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Noticias recomendadas relacionadas con India 

Vietnam y la India robustecen asociación estratégica. La Vietnam y la India 
realizaron en Nueva Delhi su sexta Consulta Política y tercer Diálogo Estratégico, 
centrados en medidas para impulsar las relaciones de asociación entre los dos países.  
+info: http://bit.ly/1i8W8lG	   

Once empresas de hilados y tejidos de la India buscarán asociarse con 
confeccionistas peruanos. 

 

Una delegación de 11 
empresas de hilados y 
tejidos la India arribarán 
al Perú los días 28 y 29 
de abril para explorar la 
posibilidad de asociarse 
con confeccionistas 
peruanos. +info:	  
http://bit.ly/RFzWup	    

 

 



 ECONÓMICAS 

ü La empresa india Bajaj comenzará a fabricar motos en la Argentina.	  La 
ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al presidente mundial de Negocios 
Internacionales de Bajaj Auto, Rakesh Sharma, quien le anunció que la compañía, 
de origen indio, comenzará a producir motocicletas en la Argentina, a través de un 
joint venture, con la empresa local Corven, que realizó una inversión de 35  
millones   de   pesos. 
+info http://bit.ly/1kTwqa1	  	  

ü Fersa instala su parque eólico Bhakrani en India.	  Fersa ha puesto en marcha 
el nuevo parque eólico de Bhakrani, de 20 MW, en India, que se suma a los 
parques eólicos de Gadaj y Hanumanhati, de 31,2 MW y 50,4 MW, 
respectivamente. 
+info http://bit.ly/1i3wxPO	  	  

ü Perú e India formarían grupo de estudio para TLC bilateral a mediados de 
año. Un grupo de estudio conjunto formarían los gobiernos de Perú e India para 
analizar la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral 
entre los meses de junio y julio, informó el embajador peruano en India, Javier 
Paulinich.	  
+info http://bit.ly/1jxgdET	  	  

ü Exportarán 700 mil toneladas de azúcar de Córdoba a Japón e India.	  
Durante	  la	  zafra	  2013-‐2014,	  la	  producción	  de	  azúcar	  se	  colocará	  en	  6	  millones	  600	  mil	  
toneladas,	  lo	  que	  asegura	  el	  abasto	  del	  mercado	  interno	  y	  la	  exportación	  de	  2	  millones	  
200	  mil	  del	  endulzante.	  
+info http://bit.ly/1k1100C	  	  
	  
	  

 
POLÍTICAS 
 

ü La Reina de Reino Unido le confirió el rango de Caballero en Jefe a Ratan 
Tata. La Reina Elizabeth II, el día 10 de Abril de 2014, confirió el rango de 
Caballero en Jefe al presidente del grupo Tata, Ratan Tata.  
El rango de  Caballero en Jefe  es uno de los mas  altos  honores  conferidos por la 
Reina a los civiles.  
+info http://bit.ly/1jwPmso  

ü La Argentina e India profundizan la agenda bilateral en un encuentro. El 
12 de Abril de 2014 se celebró la Octava Reunión de Consultas Políticas entre India 
y la Argentina. Las delegaciones fueron encabezadas por el vicecanciller Eduardo 
Zuaín y su contraparte de India, Dinkar Khullar, secretario para el Hemisferio 
Occidental de la Cancillería India. 
+info http://bit.ly/Po3Zoq	  	  
 
 
 



ü Inicia cuarta fase de elecciones en India.  
La cuarta fase de las elecciones generales en India se desarrolló el 12 de Abril en 
siete distritos electorales de cuatro estados sin que se hayan reportado incidentes 
mayores durante el proceso. 
+info http://bit.ly/1mwTnCq	   

 
ü Canciller chino se reúne con secretaria de Asuntos Exteriores de la India.	  

Wang subrayó en la reunión que China y la India, dos economías emergentes y 
grandes países en vías de desarrollo, cuentan con una asociación natural y han 
explorado un camino único de amistad y cooperación sobre la base de los Cinco 
Principios de Coexistencia Pacífica.	  
+info http://bit.ly/1jxqrVB	   
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
TECNOLÓGICAS  

ü India, en la conquista del planeta rojo. La nave no tripulada india Mangalyaan 
a Marte  cubrió con éxito la mitad del trayecto que la separa de su objetivo.  
+info http://bit.ly/1luSDtC  
 

ü Vodafone se hace con el control total de su filial en India. La operadora de 
telefonía móvil adquiere el 10,97% que poseía Piramal Enterprises Limited en la 
compañía por 1.064 millones de euros. 
+info http://bit.ly/1iDFIq4 
	  

ü Mujeres paraguayas viajaron a la India para capacitarse. Lilian Brítez (45), 
Isabel López (38) y Margarita Mbywangi (51) partieron ayer con destino a la India, 
donde serán capacitadas para la fabricación y uso de paneles solares para la 
generación de energía eléctrica. 
+info http://bit.ly/RFYeVe 
 

ü Equinet, la Internet que India pretende impulsar. En lo que el diario The 
Hindu llama hoy “una importante iniciativa diplomática”, la nación surasiática 
propondrá internacionalizar los recursos básicos de internet “para que todas las 
naciones puedan tener igual voz y voto en sus operaciones”. 
+info http://bit.ly/RG1Iac  
 
 
 
 
 
 



CULTURALES	  

ü El emergente cine dominicano se muestra por primera vez en la India. 
La primera muestra de cine de la República Dominicana en la India comenzó hoy 
en Nueva Delhi con el objetivo del acercar al público indio el cine del país 
americano, que se encuentra en un momento emergente.  
+info http://bit.ly/1jwWDbO	   
 

ü Atlético de Madrid se la jugará en India. 
El líder de la Liga española y el excapitán de la selección de cricket de India, 
Sourav Ganguly, forman parte del consorcio que ganó el concurso por el equipo 
Kolkata de la Super Liga India. 
+info http://bit.ly/1eXwl5v	   
 

ü Llegaron los campeones a la India. Los ganadores del certamen que premia el 
conocimiento y el esfuerzo, llegaron en la madrugada de San Luis a la ciudad de 
Chenai en la India. 
+info http://bit.ly/1nksB02	   
 

ü Una joven india acerca este lunes a Lucena el proyecto de la Fundación 
Vicente Ferrer en el país. Se llama Sheeba Baddi, tiene 37 años y desde hace 
18 años trabaja en la oficina de apadrinamientos de la Fundación Vicente Ferrer en 
Anantapur (India), acompañando a las personas de España que visitan el proyecto 
de la Fundación en este país y traduciendo las cartas de los niños y niñas 
apadrinadas. Estudió en una de las escuelas de refuerzo de la fundación y se 
licenció en Historia gracias a su apoyo. 
+info http://bit.ly/1kTHVhQ	   
 

ü La gala de los premios Bollywood de cine de la India será celebrada en 
Tampa-Florida. La ciudad de Tampa, en Florida se alista para albergar desde el 
miércoles 23 de Abril la decimoquinta ceremonia de premiación de la Academia de 
Cine Internacional de India (IIFA), del cine de ese país. 
+info http://bit.ly/RG5tMP	  	  

 
ü Javier Ampuero lleva a la India la cocina peruana. Renombrados chefs de 

México y Perú enseñaron en Gurgaon (sur de Nueva Delhi) platos típicos de su 
cocina, en un ciclo gastronómico de tres días en los que también participan 
Colombia, España, República Dominicana y Ecuador. 
+info http://bit.ly/RG60yx	  	  
 

ü Amigos de India relanzó su página web. 	  
Hace una semana, Amigos de India relanzó su sitio web, el cual se ha convertido 
en un referente clave para las relaciones bilaterales. Y lo hizo renovando su 
diseño, y abriendo la plataforma para que las personas que escriben sobre India 
participen. En el segundo enlace encontrarán los videos del Holi. 
+info http://bit.ly/1nDeIYf  
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