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India, cinco maravillas que hipnotizan: Desde grutas dedicadas a dioses hasta la caza fotográfica 
del tigre de bengala. En la Imagen se ve el Parque Nacional Sundarban. +info: http://eluni.mx/1HMoTas  

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

Visa de Turismo Electrónica para 
Colombianos 

 

 

 

 

 

 

A partir del 1 de junio de 2015, los 
nacionales de Colombia que tengan 
intención de visitar la India con fines 
turísticos pueden solicitar VISA DE 
TURISTA Electrónica (ó e-Tourist Visa 
ETV, en inglés) en línea de acuerdo con 
los detalles que figuran en el siguiente 
enlace: 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.
html 

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Foxconn planea abrir tres fábricas en la India. Parece que Foxconn tiene 
la intención de expandir sus fábricas en la India y esto puedo ser debido a la 
gran demanda de Apple y las demás empresas para las que fabrica la compañía 
china. 
+info http://bit.ly/1eLrULP 	  

ü India mira cara a cara a China y este año crecerá más que el gigante 
asiático. Las reformas, el petróleo barato y el control del déficit han 
contribuido al auge de India, que este año crecerá un 8%, frente al 7% de 
China.  
+info http://bit.ly/1BCXqAz  

ü La economía de la India sigue creciendo fuerte. La economía india creció 
7,3% en el año fiscal 2014-2015 frente al 6,9% del ejercicio anterior, de 
acuerdo con el dato provisional informado por el Ministerio de Estadística. 
+info http://bit.ly/1I1PlwO  
 

POLÍTICAS 

ü El Gobierno indio destaca el éxito de su "diplomacia con desarrollo". 
La Ministra de Exteriores de la India, Sushma Swaraj, afirmó que el Gobierno 
ha mantenido contacto con 101 países desde que llegó al poder hace un año en 
lo que llamó "diplomacia con desarrollo" y avisó a Pakistán de que no dialogará 
hasta que ponga fin a la violencia. 
+info http://bit.ly/1eLr2a8  

ü Países del SICA y Canciller de la INDIA acuerdan celebrar foro 
empresarial. Durante el encuentro, las delegaciones sostuvieron un diálogo en 
temas de interés mutuo, entre los que destacó la invitación hecha por los 
Estados Miembros del SICA, para que la India se adhiera al Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en condición de socio extra 
regional. 
+info http://bit.ly/1JeueaV  

ü Máximo legislador chino visitará Rusia, República de Corea e India. El 
máximo legislador chino Zhang Dejiang visitará Rusia, la República de Corea y 
la India del 7 al 16 de junio. 
+info http://bit.ly/1M4pX8m  
 

TECNOLÓGICAS 

ü La India prueba con éxito su cohete Pinaka-II. “El cohete fue probado en 
el campo de tiro del Ejército indio de Chandan, cerca de la frontera 
internacional con Pakistán. Alcanzó con éxito su objetivo, situado a unos 55 
kilómetros del punto de lanzamiento”, explicaron las fuentes. 
+info http://bit.ly/1KI3YWT  

 



CULTURALES 

ü Nargis Dutt ¿Quién es la actriz que todos conocen en India?. Si bien la 
meca del cine es Hollywood, del otro lado del mundo la pantalla grande 
también tiene sus celebridades, como Nargis Dutt, recordada hoy por el doodle 
de Google en el 86 aniversario de su nacimiento. 
+info http://bit.ly/1K4Bu8s  

ü tras los pasos de Margarita Rosa en el desafío India. Esta tierra mítica, 
cuyas creencias y forma de asumir la vida y la muerte, distan mucho de la 
realidad del mundo occidental, sacudió el interior de la presentadora. 
+info http://bit.ly/1Fkhzgq  

ü Hay esperanza para que en 2016, India tenga de vuelta el Gran 
Premio. Apenas una semana después de que pareciera que el Gran Premio de 
la India no volvería al calendario de la Fórmula 1 de la próxima temporada, 
Bernie Ecclestone, les ha dado una nueva esperanza. 
+info http://bit.ly/1GgE5wl  
 


