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Christian Jongeneel ya está en Uruguay donde intentará cruzar el Río de la Plata a nado con el 
objetivo de recaudar fondos para construir un Centro Comunitario para la tribu india de los 
Chenchus. +info: http://bit.ly/1ajZNjq  

Noticias recomendadas relacionadas con India 

Realidades y desafíos del liderazgo en Colombia.  

El próximo 19 de febrero 
de 2014 serán dados a 
conocer los resultados de 
la investigación Prácticas 
de Liderazgo en 
Colombia, realizada por la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Xn 

International, Inc, y la participación de la Cámara Colombia India de comercio e industria.  
El estudio se realizó entre los meses de septiembre y diciembre de 2013 en todo el país 
mediante un cuestionario online y entrevistas personales. Los resultados de la 
investigación serán presentados en la cámara de comercio de Bogotá,  Avenida El Dorado 
68 D - 35. De 8am -11am. + info: http://bit.ly/1bVeZi3  



 ECONÓMICAS 

ü India: 300 mil millones de dólares en inversiones foráneas desde 2000. 
La India ha recibido desde el 2000 inversiones extranjeras directas (IED) por más 
de 300 mil millones dólares, indicó un informe del Ministerio de Comercio e 
Industria que hoy 03 de febrero del 2014,  reproducen medios de prensa locales. 
+info http://bit.ly/1j68ctX 

ü Renault presentará un concepto para la India. El mercado indio está 
cobrando fuerza en los últimos tiempos, aunque está lejos de las cifras récord del 
de su país vecino, China, el indio también es una pieza interesante en los planes de 
expansión de muchos fabricantes con intereses globales.  
+info http://bit.ly/Mq86PK 

ü India eleva su tasa de interés.  El Banco Central de la India elevó 
inesperadamente su tasa de interés este martes 28 de enero del 2014 en 25 
puntos base a 8% para contener el alza en los precios.  
+info http://bit.ly/1k3qBrC 
 

POLÍTICAS 
	  

ü Visitará la India el presidente de Alemania.  El presidente de Alemania, 
Joachim Gauck, realizará una visita oficial de cinco días a la India a partir del 
próximo martes 11 de Febrero del 2014 con el objetivo de fortalecer la asociación 
estratégica bilateral. 	  
+info http://bit.ly/1ajdyPs	  

 

TECNOLÓGICAS  

ü India inaugura su primer metro monorraíl. Bombay, la capital financiera de la 
India, abrió hoy al público el primer metro monorraíl del país asiático con dos años 
de retraso y con el objetivo de descongestionar el tráfico, informaron los medios 
locales.  
+info http://bit.ly/1bUXwGs 

ü El iPhone barato se pondrá a la venta en India.	  Apple ha decidido poner a la 
venta su iPhone más barato. No se trata de un nuevo modelo, sino del modelo 
iPhone 4 que la compañía va a comercializar en la India a un precio aproximado de 
270 euros al cambio. 
+info http://bit.ly/1bV5WxN	  
 

 
CULTURALES	  

ü Dalí, Picasso y Miró viajan a la Feria de Arte de la India. Con obras de Dalí, 
Picasso y Miró, galeristas españoles han regresado a la Feria de Arte de la India, 
referencia del mercado artístico del sur de Asia, huyendo de la crisis económica 
europea.  
+info	  http://bit.ly/1nI5r2r 
 
 



ü La India está de moda. Cada vez más personas  la eligen como destino turístico 
y su influencia espiritual se refleja día a día con la apertura en nuestro país de 
nuevos restaurantes, tiendas de ropa, escuelas de danza, música y gastronomía. 
+info	  http://bit.ly/1dlWYJK 

ü El Tren de Mumbai I: Hipnotizado. El sistema ferroviario de la ciudad de 
Mumbai puede ser una experiencia extrema sin la necesidad de ser un experto en 
la disciplina, pues no se requiere ningún tipo de equipo o protección especial, más 
que una mochila y una cámara digital a la mano para registrar lo que pueda 
suceder en un solo trayecto. 
+info	  http://bit.ly/MRM2OM 
 
 

 

India art Fair -Enero 30 al 02 febrero del 2014. 

India Art Fair en Nueva Delhi, es la feria de arte más 
importante de Asia del Sur para el arte moderno y 
contemporáneo de todo el mundo. La sexta edición de la 
feria está a punto de llevar adelante sus actividades con un 
nuevo impulso a la excelencia.	   Atrae a más de 400.000 
personas desde su creación. Info: http://bit.ly/1cN2Wrf 

 

 

 

 


