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Noticias recomendadas relacionadas con India. 

Nobel de la paz de India desea 
ganar guerra contra esclavitud 
infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En una entrevista el activista en favor 
de los derechos de los niños dijo que 
también desea elevar la conciencia 
sobre la esclavitud infantil e inspirar a 
más individuos y organizaciones a 
liberar del yugo a los niños 
esclavizados. "Sus rostros, sus 
nombres, sus identidades, sus luchas, 
sus causas están siendo reconocidos en 
la esfera mundial", dijo. +info: 
http://bit.ly/1yAqF9q 

 



ECONÓMICAS 

ü Índices de Precios Mayoristas de la India 2,38% frente al pronóstico 
de 3,30%. En un reporte, Ministerio de Comercio e Industria e la India 
expresó que WPI Índices de Precios Mayoristas de la India cayó a 2,38% 
partiendo de 3,74% en el mes anterior. 
+info http://bit.ly/1trIgPH  

ü India quiere profesionalizar sus puertos. El Gobierno de la India ha 
puesto en marcha un proceso para nombrar un consultor que se encargue de 
desarrollar un plan para dar una estructura más corporativa a los principales 
puertos del país, lo que supone un giro hacia una mayor profesionalidad en las 
operaciones portuarias. 
+info http://bit.ly/1p9OrR4  

ü La India y Argentina estrechan sus lazos con un encuentro comercial. 
Con este objetivo, representantes de 47 compañías del país latinoamericano 
viajaron hasta la capital india para realizar encuentros B2B con sus homólogos 
de 142 empresas del gigante asiático. 
+info http://bit.ly/indiaargentina  

ü India y Guatemala dan los primeros pasos hacia un tratado de libre 
comercio. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl 
Morales, se reunió en Nueva Delhi con su homóloga india, Sushma Swaraj, con 
la que se comprometió a dar los primeros pasos hacia la firma de un tratado de 
libre comercio. 
+info http://bit.ly/Guatemalatlc  
 

POLÍTICAS 

ü India, nueva estrella en la política internacional. India es hoy la nueva 
estrella en la primera fila de la política internacional. Ciertas condiciones 
económicas, tecnológicas y militares lo han convertido en un actor cada día 
más relevante del escenario global. 
+info http://bit.ly/Indiapolítica  

ü Presentan en India ley cubana sobre inversiones extranjeras. Urgida a 
su vez de capitales frescos, la isla envió a Delhi al viceministro primero del 
Comercio Exterior, Antonio Carricarte, para exponer las bondades de la 
normativa, aprobada hace apenas seis meses por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (Parlamento). 
+info http://bit.ly/cubaeindia  
 

TECNOLÓGICAS 

ü Xiaomi ficha a Jai Mani, otro ex Google, para expandirse en la India. El 
nuevo fichaje de Xiaomi se va de Google después de haber sido responsable de 
la estrategia de Google Play o Google Analytics. 
+info http://bit.ly/1o9twTA  

ü Stan Lee podría hacer su primera película en Bollywood. Se trata de 
Raju Rai, un adolescente indio, genio de la tecnología, que vive en Bombay. 
Decidido a usar la ciencia para revelar los secretos del potencial humano, Raju 



desarrolla un traje que permite activar los chakras místicos del cuerpo, lo que le 
provee nuevas habilidades y poderes. 
+info http://bit.ly/1CneZ7m  

CULTURALES 

ü India levanta el telón de su nueva liga de fútbol con antiguas 
estrellas. Con el apoyo de las estrellas de Bollywood, de grandes nombres del 
cricket y una hábil campaña de marketing, la liga india de fútbol, que comenzó 
el domingo 12 de octubre con la participación de antiguas estrellas como 
Nicolas Anelka o Robert Pires, espera encontrar su espacio en el gigante 
asiático. 
+info http://bit.ly/1yzLvWx  

ü India rinde tributo al cine inspirado en obras de Gabo. Durante todo 
este mes se llevará a cabo en India el ciclo de cine ‘Tributo a Gabriel García 
Márquez’, una retrospectiva de algunas de las producciones que lograron 
reflejar el universo literario del nobel colombiano. 
+info http://bit.ly/1u0ZJc2  

ü Freida Pinto y su inolvidable visita a Colombia. La actriz india, estrella de 
'¿Quién quiere ser millonario?', habló en exclusiva con EL TIEMPO. 
+info http://bit.ly/1o9hGZw  

ü India Global: Programa sobre Colombia. India Global, una iniciativa 
conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y All India Radio (AIR), es un 
programa único que pretende poner de manifiesto las relaciones bilaterales de 
la India y llevar a los oyentes de radio más cerca del mundo de los asuntos 
internacionales. 
+info http://bit.ly/1xPfVRg  

ü Narendra Modi felicitó a Kailash Satyarthi por el Nobel de la Paz.  El 
indio Kailash Satyarthi, presidente de la Marcha Global contra el Trabajo 
Infantil, recibió el premio compartido junto a la joven activista pakistaní Malala 
Yousafzai, que también fue felicitada por Modi. 
+info http://bit.ly/1r3raA1  

ü El mundo de los comics se abre paso en la India. Con miles de 
concurrentes y un record de venta en las entradas, concluye el último día de la 
Hyderabad Comic-Con, llevada a cabo en el centro de convenciones de Hitex, 
en India. 
+info http://bit.ly/1wBCVCa  
 


