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Noticias recomendadas relacionadas con India 

Embajador de la India en Colombia S. E. Prabhat Kumar. Prabhat Kumar fue 

confirmado como Embajador de India en Colombia  el 7 de abril de 2014, es diplomático 

de carrera y se venía desempeñando como Secretario Adjunto a Cargo de la División de 

Seguridad Energética del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica de la India. El 

día martes 10 de Junio de 2014 se hará la presentación formal del Sr. Embajador Prabhat 

Kumar con la Junta Directiva de la Cámara Colombia India de Comercio e Industria, en las 

instalaciones de la Embajada India en Bogotá. +info: http://bit.ly/1hBAAVs  

 

El Servicio Arqueológico 

de la India prepara una 

restauración del Taj 

Mahal. El monumento, 

situado en Agra, en el norte 

del país, ya recibió en 1994, 

2001 y 2008 tratamientos 

similares con un barro cuya 

composición se basa en un 

cosmético tradicional, dijo un 

responsable de este 

departamento, B. M. 

Bhatnagar, a la agencia local 

PTI. +info: http://hrld.us/1igFpym  

http://bit.ly/1hBAAVs
http://hrld.us/1igFpym
https://www.twitter.com/CamaraCoIn
https://www.facebook.com/CamaraCoIn


 

 ECONÓMICAS 

 La India quiere ser sede del Banco del BRICS. El nuevo Gobierno indio quiere 

que su país sea sede del Banco de Desarrollo del BRICS que el grupo prevé crear 

en la cumbre de Brasil en julio como alternativa al Fondo Monetario Internacional. 

+info http://bit.ly/1kKHBmz  

 

 Grifols abre en India y crecerá en Taiwan, Indonesia y Turquía. El 

fabricante de hemoderivados Grifols sigue con sus planes de internacionalización y 

modernización de fábricas. En una presentación a analistas e inversores que tuvo 

lugar el pasado 5 de Junio, la compañía explicó que ha iniciado los trámites para 

constituir una filial en India, y que está evaluando las oportunidades para 

introducir sus derivados sanguíneos y su material de diagnóstico en el país.     

+info http://bit.ly/1kKNbVX  

 

 India espera entrada puntual del monzón. En la India, donde la mayor parte 

de las tierras agrícolas son de secano, las precipitaciones asociadas al monzón 

representan más del 70 por ciento de las precipitaciones anuales, así que todo el 

mundo las espera con ansiedad. +info http://bit.ly/TAuZUC  

 

 Índice de Gestión de Compras Industrial (PMI) de la India 51,40 frente al 

pronóstico de 51,60. En un reporte, Markit expresó que Índice de Gestión de 

Compras Industrial (PMI) HSBC de la India se elevó a una tasa anual ajustada 

temporalmente de 51,40 partiendo de 51,30 en el cuarto anterior. +info 

http://bit.ly/1kKPTdU  

 

 

 Mega Programa Inversionista de Narendra Modi: La Cumbre India podría 

llevarse a cabo en noviembre. Las fechas probables para el desarrollo de dicha 

cumbre serán alrededor del 4 al 6 de Noviembre, cuando el Foro Económico 

Mundial tiene programada la celebración de la exposición anual India del 2014. 

+info http://bit.ly/1l1nnQy  

 

 Rusia ofrecerá inversiones a India para proyectos. Rusia está interesada en 

invertir en India para proyectos y en empresas mixtas, en la visita de su viceprimer 

ministro Dmitry Rogozin a Delhi, India, durante la tercera semana de Junio. +info 

http://bit.ly/1qjdByf  
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http://bit.ly/TAuZUC
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http://bit.ly/1qjdByf


POLÍTICAS 

 

 Un aliado de Israel gobierna ahora en la India. En los últimos años, Modi ha 

visitado Israel, permaneciendo como presidente de la Cámara de Comercio de la 

India e Israel, y reuniéndose con hombres de negocios y empresarios israelíes. 

+info http://bit.ly/1h5ur3B  

 

 India califica de "inicio productivo" primera reunión con China tras la 

llegada de Modi al poder. La diplomacia india calificó de "inicio productivo" la 

primera reunión de alto nivel entre India y China, los dos países más poblados del 

mundo, desde la elección del ultranacionalista hindú, Narendra Modi, como primer 

ministro.+info http://bit.ly/1s0EOKT  

 

 

TECNOLÓGICAS  

 Empresa india genera electricidad de cáscaras de arroz. Husk Power 

Systems, es una empresa situada en Bihar, India, la cual se encarga de abastecer 

entre un 80 y 90 por ciento de los pueblos ubicados en las zonas más pobres del 

país, que carecían de electricidad, cuyas posibilidades de acceso al servicio eran 

prácticamente nulas. La generación de electricidad de dicha planta, proviene de 

cáscaras de arroz, según se ha informado en el portal del diario El País. 

+info http://bit.ly/SslC83  

 

 

CULTURALES 

 El Festival de Bollywood y cultura india regresó a Lavapiés con 50 

actuaciones. La séptima edición del Festival de Bollywood y cultura india, 

BollyMadrid 2014, regresó a la capital de España desde el 6 hasta el 8 de junio, 

con un centenar de artistas y unas 50 actuaciones de danza. 

+info  http://bit.ly/1xyfFra  

 

 India: Joven, moderno y adorando a Shiva. ¿Será Shiva el dios de moda de la 

nueva generación? La deidad hindú aparece en la actualidad en la televisión, en 

libros, películas enincluso en tatuajes.  +info  http://bit.ly/1live0r  

 

 Una chica india de 13 años logró escalar el Everest. Malavath Poorna, una 

niña india de 13 años, se convirtió en la más joven en ascender a la cima del 

Everest, la montaña más alta del mundo. +info  http://bit.ly/SHKDg3  

 

 ''Fantasía en Bombay'' Te llevará al corazón de la India. De la mano de 

Producciones Cocrearte,  grandes y chicos  tendrán la oportunidad de experimentar 

http://bit.ly/1h5ur3B
http://bit.ly/1s0EOKT
http://bit.ly/SslC83
http://bit.ly/1xyfFra
http://bit.ly/1live0r
http://bit.ly/SHKDg3


un viaje al pleno corazón de la India a través del show musical infantil “Fantasía en 

Bombay”, que se exhibirá en el escenario del Teatro Escena 8 en Caracas 

Venezuela, por espacio de tres días, 27, 28 y 29 de junio, a las 8:00 pm.  

+info  http://bit.ly/1kKQaO7  

 

 Marcela Hersch: entre el teatro e India. En sus discos más recientes, 

Transgresora y Encuentros de luz, Marcela Hersch muestra dos facetas de su 

carrera de pianista y compositora. El primero incluye composiciones para una obra 

de teatro, mientras el segundo profundiza en la exploración de la música de India 

a partir de la música de concierto, proyecto que inició hace ya varios años. 

+info  http://bit.ly/1xyAbrG  
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