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La esposa del presidente Chino, Peng Liyuan, visitó a los niños de la escuela internacional de 
Tagore + info: http://bit.ly/1shTDZQ 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

Entrevista de Narendra Modi, 
Primer Ministro de la India, en 
CNN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace cuatro meses Narendra Modi 
emergió como el ganador de la mayor 
elección de la historia. Fue un 
sorprendente y abrumador resultado 
para su Partido Bharatiya Janata: 
ningún otro partido de la India había 
ganado con una clara mayoría en el 
parlamento desde las ùltimas tres 
décadas. En esta oportunidad CNN lo 
entrevistó en exclusiva.  
+info: http://cnn.it/1x0VG5w 

 

ECONÓMICAS 

ü Las apuestas de China e India. China ha ofrecido a India su experiencia en 
desarrollo de infraestructuras, lo que sería un empujón al sistema de 
ferrocarriles indio, que pide a voces una modernización. Los puertos indios, las 
carreteras y un proyecto de conectar dos ríos se beneficiarían también del 
interés inversor chino. 
+info http://bit.ly/1rrDGym  
 



ü China corteja a India con proyectos de inversión por 15.400 millones. 
Los dos Gobiernos han anunciado una serie de acuerdos por los que China se 
compromete a invertir 15.400 millones de euros en cinco años en el 
establecimiento de parques industriales y proyectos de infraestructura, 
especialmente en el sector ferroviario, un área donde compiten China y Japón. 
+info http://bit.ly/1uMWjMN  

POLÍTICAS 

ü La India aboga por resolver la crisis ucraniana por vía pacífica. "La 
postura definitiva de la India es que se necesitan las condiciones para que 
todas las partes entablen un diálogo y trabajen juntos para resolver las 
cuestiones problemáticas", dijo Modi. 
+info http://bit.ly/1mBMdhW  

ü Presidente chino confiere premio de amistad en India. El presidente de 
China, Xi Jinping, confirió un premio de la amistad a grupos e individuos de la 
India, durante su visita a este país, y pidió mantener la amistad entre los dos 
países. 
+info http://bit.ly/1paQapa  
 

TECNOLÓGICAS 

ü La sonda india Mangalyaan entra en el "vecindario" de Marte. La 
aeronave india Mangalyaan -lanzada el pasado 5 de noviembre- alcanzó el 22 
de septiembre el "vecindario" de Marte, 48 horas antes de que entre en la 
órbita del planeta rojo, informó la agencia espacial de la India. 
+info http://bit.ly/1C4C14R  

ü El Smartphone más barato del mundo cuesta 25 Euros y es indio. Se 
trata del Cloud FX de la marca india Intex, que se vende desde finales de 
agosto en el país de Gandhi a 1.999 rupias. Y sí, al cambio eso son 25 euros y 
30 céntimos. 
+info http://bit.ly/1v7MOHp  
 
CULTURALES 

ü La India, donde Octavio Paz "descubrió su alma". El premio nobel 
Octavio Paz residió en Nueva Delhi desde 1962 a 1968 como embajador de 
México en la India, seis años que influyeron profundamente tanto en el modo 
de entender su país como a sí mismo, cuando "descubrió su alma". 
+info http://bit.ly/1poqt3v  

ü Fundación de Bill Gates donó 700.000 dólares a afectados por 
inundaciones en la India. Bill Gates, fundador de Microsoft, y su esposa 
Melinda realizaron este anuncio durante una reunión en Nueva Delhi con el 
ministro de Ciencia y Tecnología de la India, Jitendra Singh, explicó el Gobierno 
indio en un comunicado. 
+info http://bit.ly/1ym3mkD  

ü India será uno de los países de referencia en la feria mundial de 
Barcelona. La India será uno de los países de referencia de la próxima edición 
del certamen mundial "Smart City World Congress" de Barcelona en noviembre, 
cuyo plan es contar con un centenar de ciudades inteligentes dentro de dos 
décadas. 
+info http://bit.ly/1qmUf8T  


