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Boletín de noticias semanales de India para la hora del Té 
Número 45. Del 10 de Febrero al 16 de Febrero de 2014            

En acto realizado en el Salón Protocolario del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, tomó posesión 
ante la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, la nueva Embajadora de Colombia en 
India, Mónica Lanzetta Mutis. +info: http://bit.ly/1fZ5xz0 

 

Noticias recomendadas relacionadas con India 

 DESDE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA LLEGA LA AGRUPACIÓN HETY AND 
ZAMBO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES DE DELHI 

	  

La Embajada de Colombia participará en la apertura del 
Festival Internacional de Artes de Delhi con un 
concierto del grupo musical "Hety and Zambo - The 
Kings of Creole", proveniente del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hety and Zambo 
son reconocidos como uno de los grupos más 
importantes del Dancehall - Alternativo en Colombia y 
en Latinoamérica + info: http://bit.ly/M5dqIk	  

  

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Leighton (ACS) se hace con el 100% de su filial india al comprar el 40% 
que no tenía por 73 millones. Leighton, filial australiana de Hochtief, se ha 
hecho con el 100% del capital social de una filial india al cerrar la compra al grupo 
local Welspun del 39,9% de la empresa que no controlaba por 99 millones de 
dólares (unos 73 millones de euros). 
+info http://bit.ly/1cow0BC 

ü Tata Zest y Tata Bolt, la firma india renueva su gama de utilitarios.   la 
firma india Tata  resulta muy exitosa, especialmente en su país natal, India. Allí es 
donde cuenta con la mayor cantidad de modelos en su catálogo y en donde son 
primicia todos sus nuevos lanzamientos. 
+info http://bit.ly/1aNBqL7 

ü El packaging de Ürbag busca crecer en India y Portugal con el objetivo 
de facturar 3 millones en 2014.	   La compañía catalana, especializada en 
packaging y productos promocionales personalizados, busca nuevos socios con los 
que incrementar su capacidad productiva para dar respuesta al aumento de su 
actividad. 
+info http://bit.ly/1coOAtg 
 

POLÍTICAS 
	  

ü India y China por tranquilidad en frontera común.	   La India y China 
celebrarán el lunes 10  y martes 11 de febrero del 2014 en esta capital su 
decimoséptima ronda de conversaciones fronterizas con el objetivo de fortalecer el 
clima de tranquilidad y cooperación en los lindes comunes. 
+info http://bit.ly/1eJrljz 
 

TECNOLÓGICAS  

ü Energías renovables: El Consejo Global de la Energía Eólica colabora para 
el desarrollo eólico marino en India. El Consejo Global de la Energía Eólica 
(GWEC) y sus asociados han anunciado el lanzamiento de un proyecto de cuatro 
años para desarrollar una hoja de ruta para el desarrollo de la energía eólica 
marina en la India. 
+info http://bit.ly/1dcb1Gh	  

ü Satya Nadella, nuevo CEO. “Durante este tiempo de transformación, no hay 
mejor persona para liderar Microsoft que Satya Nadella”, Ingenirero Indio precisó 
Bill Gates al anunciar que Nadella será el nuevo CEO de Microsoft, como reemplazo 
de Steve Ballmer.	  
+info http://bit.ly/1jq9csV 
	  

 
 
 
 
 
 



CULTURALES	  

 
 

ü Artista colombiana expone su obra en Nueva Delhi.  El próximo jueves 13 de 
febrero, la artista colombiana Carmen Molina exhibirá su obra titulada “Movement”, 
la cual consiste en una serie de fotografías intervenidas con una técnica de edición 
que usa múltiples capas fotográficas para lograr una textura que hace que las fotos 
parezcan pinturas.  
+info	  http://bit.ly/1npEltT 
 

ü Balirarina Colombiana se presentará en dos importantes festivales de 
danza en la India. Carolina Prada es una bailarina colombiana quien desde hace 
5 años vive en la India estudiando intensamente danzas del oriente de la India, en 
especial Odissi y Chhau. 
+info	  http://bit.ly/1coPSEy 
 

ü Indios competirán bajo bandera olímpica en Sochi.  Los atletas de la India 
que compitan en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi lo harán bajo la 
bandera olímpica en lugar de usar la de su país. 
+info	  http://bit.ly/1lptMrJ 

 
 
 

 

 

 

 


