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 Inicia presidente Chino, visita en la India+ info: http://bit.ly/1uH3jM2   

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  
	  
 
 
 

 
 
 
Mahavir Kamina.  
Es una Organización Sin Ánimo de 
Lucro que opera en Antioquia para todo 
el país, fabricado y proveyendo de 
prótesis de miembro inferior a 
hombres, mujeres y niños colombianos 
que lo necesiten. Esta organización 
trabaja con la fundación BMVSS de la 
india, quienes ofrecen cooperación 
técnica y capicitación a profesionales 
antioqueños en la fabricación y 
colocación de prótesis 
+info: http://www.mahavir-kmina.org/ 

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Crecimiento de Colombia solo es superado por China e India, según 
DNP. Como la economía que más crece en la Región se posicionó Colombia al 
cerrar el segundo trimestre del año con un aumento de 4,3% en el Producto 
Interno Bruto (PIB), según el Dane. De hecho, solo es superado por China 
(7,5%) e India (5,7%). 
+info http://bit.ly/1r9JMmF  

ü India inicia negociaciones con Perú para TLC. Con este TLC, el Gobierno 
de la India busca impulsar las relaciones bilaterales con el Perú y convertirlo en 
una “puerta de entrada” para ampliar sus vínculos comerciales y de inversión 
con América Latina, especialmente en el sector defensa, dijo The Financial 
Express. 
+info http://bit.ly/1pjrb27  

ü GM lanzará 40 nuevos autos en India y otros mercados. General Motors 
Co planea lanzar 40 nuevos autos en India y otros mercados internacionales 
excluyendo a China, América del Norte y Europa, dijo la presidenta ejecutiva 
Mary Barra. 
+info http://bit.ly/1mekljk  

POLÍTICAS 

ü El Presidente Chino llega a India en visita oficial con fuertes 
inversiones. El presidente chino, Xi Jinping, llegó el 17 de septiembre a la 
localidad india de Ahmedabad, feudo del primer ministro de la India, Narendra 
Modi, en una visita oficial de tres días en la que se espera el anuncio de fuertes 
inversiones. 
+info http://bit.ly/YSAtgo  

ü Relanzan nexos Vietnam – la India a plano superior. La visita de Estado 
a Vietnam del presidente indio, Pranab Mukherjee, del 14 al 17 de este mes, 
promete ser una fuerza motriz para la profundización de la asociación 
estratégica entre ambos países.  
+info http://bit.ly/ZpR8HX  

ü Hacia un nuevo orden mundial: La India pide adherirse a la OSC al 
lado de China y Rusia. El Canciller de la India, Sushma Swaraj, solicitó la 
incorporación del país al bloque durante la cumbre de los mandatarios de los 
países miembros en Dusambé, en Tayikistán. Swaraj aseguró que su país está 
"listo para asumir las responsabilidades diarias en el marco del bloque". Hasta 
ahora la India había funcionado en calidad de observador para la Organización.  
+info http://bit.ly/YSDmh1  
 
 

TECNOLÓGICAS 

ü El sol puede arreglar el problema del agua potable en la India. Un 
reciente análisis realizado por investigadores del MIT muestra que una 
tecnología diferente de desalinización, la electrodiálisis, capaz de funcionar con 
paneles solares, podría proporcionar agua potable lo suficientemente limpia 
para abastecer las necesidades de un pueblo de hasta 5.000 personas. 
+info http://bit.ly/1teWAIP  
 



ü Google presentó en India el Android One, sus primeros 'smartphones' 
de bajo coste. Google presentó el 15 de septiemnre en Nueva Delhi los 
primeros teléfonos inteligentes bajo el sistema Android One, para el mercado 
indio. El precio de estos 'smartphones' ronda los 105 dólares, algo más de 80 
euros, en su nueva estrategia para hacerse con este mercado emergente. 
+info http://mun.do/1tYoESn  
 
CULTURALES 

ü La India, apunto de llegar a Marte. La nave espacial india MOI (Mars Orbit 
Insertion), conocida como Mangalyaan, alcanzará el próximo miércoles 24 de 
septiembre la órbita de inserción en el Planeta rojo. Este hito convierte a la 
India en la cuarta potencia espacial en llegar a Marte, tras Estados Unidos, la 
Unión Soviética y Europa. 
+info http://bit.ly/1so6JyI  

ü Un mensaje de paz para India. Con la puesta en escena “A la mitad del 
camino”, la compañía “U Síijil Péepen” (El nacimiento de la mariposa) 
representará a México en la XXII Olimpiada de Teatro: Festival Internacional de 
Teatro en Cuttack, en India. 
+info http://bit.ly/1wDoHUE  

ü Busworld India se celebrará en abril de 2015 en Bombay. La sexta 
edición de la muestra Busworld India se celebrará del 28 al 30 de abril de 2015 
en el recinto ferial del Centro de Convenciones y Exposiciones, BCEC, de la 
populosa ciudad de Bombay, según ha informado la organización del salón. El 
certamen ocupará 45.000 metros cuadrados de exposición en cuatro 
pabellones. 
+info http://bit.ly/1BMi5Dx  
 

	  


