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En fotos: Lanzamiento de Plastindia 2015. Izq- Der: Sajeev Babu (Consejero de la Embajada 
de la India, Rajeev Chitalia (Vicepresidente Plastindia Foundation).  Sr. Shah (Presidente 
Plastindia Foundation), Embajador de la India Sr. Prabhat Kumar, Dr. Jaime Mantilla 
(Presidente Cámara Colombia India), Sr. Cristhian Salamanca (Director Cámara Colombia 

India) . +info: http://bit.ly/XxT7cl  
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Premiere The Lunch Box - 13 de 
Agosto de 2014.	  	  
13 de Agosto de 2014, a las 7 p.m. (a 
las 7:30 p.m. comienza la película) 
Cinema Paraíso,  ubicado en la Calle 
120A Nº 5 – 69 Usaquén. 
$7,500 pesos (tarifa normal es de 
$12,500 pesos) 
Compras y reservas: el día de la 
Premiere o a los teléfonos 755-9646 
755-9647. 
Cupos limitados. 
Mayores informes: 
http://amigosdeindia.org/premiere-the-
lunch-box/ 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Plastindia 2015, una oportunidad de Negocios. El pasado 29 de Julio se 
realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá, el lanzamiento de Plastindia 2015, 
una Feria que busca reunir a empresarios de todo el mundo del sector de 
plásticos, en la novena edición de la exposición internacional de plásticos que 
se desarrollará del 5 al 10 de febrero del próximo año en Pragati Maidan, 
Nueva Delhi.	  
+info http://bit.ly/XxT7cl 	  

ü El Xiaomi Mi3 vuelve a agotarse de nuevo en la India en apenas 5 
segundos. El Xiaomi Mi3 se agotó en la India en 5 segundos. Se desconoce el 
número de unidades que formaban esta segunda remesa. El próximo 5 de 
agosto se pondrá en venta la tercera parte del Xiaomi Mi3 en este país. 
+info: http://bit.ly/1ufibjd  

ü India Rechaza planes de la OMC. El rechazo de India a firmar un acuerdo 
decisivo con la Organización Mundial del Comercio sobre subsidios agrícolas 
supone un importante obstáculo para la organización, según Gary Hufbauer. 
+info http://bit.ly/1ufbI7P  

POLÍTICAS 

ü Mandatario de India llega a Nepal para estrechar lazos.  El primer 
ministro de India, Narendra Modi, llegó a Nepal en la primera visita de un jefe 
de gobierno indio a ese país en 17 años. 
+info http://bbc.in/1s5aeLY  

ü John Kerry visita la India para estrechar lazos de amistad. La visita del 
secretario de Estado de EEUU, John Kerry, a la India sirvió el pasado 31 de julio 
para relanzar los lazos entre ambos países, a los que el jefe de la diplomacia 
estadounidense calificó de “socios indispensables en el siglo XXI”. 
+info http://hrld.us/1s5ehru  

TECNOLÓGICAS 

ü El zapato inteligente: la alternativa india a las Google Glass. Unos 
zapatos sincronizados con una app que usa Google Maps vibran e indican a los 
usuarios la ruta que tienen que tomar para llegar a su destino. Lechal, el 
nombre de los zapatos que significa "llévame contigo" en hindi, surgió con la 
idea inicial de ayudar a las personas con algún impedimento visual a moverse 
por su entorno. 
+info http://bit.ly/1or7d99  

ü Accenture ayuda a State Bank of India en su estrategia digital. El 
banco recurrió a Accenture para desarrollar la estrategia de negocio digital de 
sus nuevas sucursales que ofrecen opciones avanzadas como la apertura 
instantánea de cuentas con tarjetas de débito, concesiones instantáneas de 
préstamos para vehículo o vivienda, y acceso a asesores expertos mediante 
conexiones  videoconferencia. 
+info http://bit.ly/1s59HJP  

ü Carreteras de plástico en la India. El profesor de química Rajagopalan 
Vasudevan, de la escuela de ingeniería de Thiagarajar cerca de la ciudad de 
Madurai, al sur de la India, percibe el gran problema de basura que padece 
aquel país como «un recurso maravilloso si se utiliza adecuadamente». 
+info http://bit.ly/1smZESz  

 



CULTURALES 

ü La India celebra el festival hindú de las serpientes. La India desafió un 
año más el peligro que representan serpientes como las cobras para celebrar el 
festival hindú de Nag Panchami, en la que son adorados miles de estos reptiles 
a lo largo del país asiático. 
+info http://bit.ly/1o6vnWU  

ü Trezeguet se suma al proyecto de la Super Liga India. David Trezeguet 
ha sido el último en sumarse a la lista de ilustres veteranos que han aceptado 
el reto de dinamizar la nueva liga de la India. 
+info http://bit.ly/1tNYfpY  

	  


