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Rueda de Negocios Editorial. Delegación comercial de la India en Bogotá, 9 de febrero de 
2015 + Info: http://camaracoin.org/rueda-editorial/  

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

Obama cierra su visita a la India 
hablando de futuro y de libertades. 
 
 

 

 

 

 

 

 

El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, cerró una visita de tres días a la 
India hablando de las posibilidades de 
futuro que tienen de ambos países 
trabajando juntos y destacando la 
necesidad de respaldar las libertades y 
los derechos de todos. 

Con las manos juntas, cumpliendo el 
tradicional saludo hindú, Obama y su 
mujer Michelle pusieron punto final a 
una visita que ha dejado estampas. 

info: http://bit.ly/1LeF93E 

 



ECONÓMICAS 

ü India logra un récord Guinness de cuentas bancarias. Un programa del 
Gobierno de Narendra Modi para incluir en el sistema bancario a los pobres de 
la India consiguió el récord Guinness de cuentas corrientes abiertas en una 
semana, con más de 18 millones, informó una fuente oficial. 
+info http://bit.ly/1yWeDHn  

ü Hepatitis C: India marca el camino del genérico. La decisión supone la 
negación del monopolio sobre la cura con sofosbuvir (principio activo de 
Sovaldi) y, por consiguiente, abre la puerta a la producción del medicamento 
por parte de otras empresas. De esta forma, la conocida como pastilla de los 
1.000 dólares en Estados Unidos -porque eso es lo que cuesta allí cada píldora- 
tendrá su versión en genérico en el país asiático. 
+info http://bit.ly/1thIzwv  

ü Obama promete más inversión en la India. Barack Obama anunció la 
puesta a disposición de hasta 1.000 millones de dólares en los dos próximos 
años para financiar exportaciones de Estados Unidos a la India, 2.000 para 
inversiones en energías limpias en el país asiático y 1.000 más para pequeñas y 
medianas empresas en zonas rurales 
+info http://bit.ly/1uxD3kG  

POLÍTICAS 

ü E.U. lima asperezas en gira por India. La visita del Presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, al Primer Ministro de India, Narendra Modi, no solo 
dejará avances comerciales. También ayudará a limar asperezas en el tema 
nuclear, uno de los asuntos más complejos en sus relaciones bilaterales. 
+info http://bit.ly/1wy9XBt  

ü China dice que EEUU e India no deben preocuparse por el Mar del Sur 
de China. El Gobierno chino aseguró hoy a Estados Unidos y la India que no 
deben preocuparse por la estabilidad en la región del Mar del Sur de China, una 
zona en la que Pekín y varios países se disputan la soberanía de aguas e islas. 
+info http://bit.ly/1Bsm6NI  

ü India y EEUU inician nueva era en sus relaciones. El Presidente Barack 
Obama y el Primer Ministro indio Narendra Modi declararon una era de “nueva 
confianza” en las a veces tirantes relaciones entre sus naciones, en momentos 
que el mandatario estadounidense realiza una visita de tres días a India. 
+info http://bit.ly/1CsOAZ8  

TECNOLÓGICAS 

ü India otorga alto honor a Bill y Melinda Gates. El fundador de Microsoft, 
Bill Gates, y su esposa Melinda recibieron uno de los honores civiles más altos 
que otorga India por su trabajo para mejorar la salud en los países en 
desarrollo. 
+info http://bbc.in/18ltD7q  
 
 



ü Doodle de Google conmemorando el 66º aniversario de la 
Independencia de la India. Google se ha sumado a los festejos de la 
entrada en vigencia de la Constitución de la India, considerada la jornada en 
que el país se independizó de Gran Bretaña, con un doodle donde apunta 
algunas de las características de la fecha. 
+info http://bit.ly/1EnBjmJ  

ü Twitter compra la plataforma móvil india ZipDial. Twitter anunció una 
nueva adquisición. Se trata de ZipDial, una empresa de tecnología con sede en 
la India. La pequeña compañía era reconocida por desarrollar una plataforma 
móvil de comunicación que no necesitaba de Wi-Fi o conexión de datos 
móviles. 
+info http://bit.ly/1yJzA81  
 

CULTURALES 

ü Obama preside desfile del Día de la República India. El Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama encabezó el tradicional desfile militar por el Día 
de la República en India, convirtiéndose en el primer líder estadunidense que 
es honrado como invitado de honor en estas festividades. 
+info http://bit.ly/1C8n7NT  

ü Barack Obama rinde homenaje a Gandhi en India. El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, rindió un homenaje en Nueva Delhi a Mahatma 
Gandhi con una ofrenda floral y la plantación de un árbol ante el memorial en 
recuerdo al padre de la lucha no violenta. 
+info http://bit.ly/1uTtnqu  

ü La población del tigre en la India aumenta considerablemente. Tras 40 
años de programas gubernamentales, una inversión de recursos y una lucha sin 
cuartel contra los furtivos, el rugido del tigre vuelve a sentirse en la India, un 
país que ha conseguido aumentar un 30% los especímenes de felino y que ya 
es su principal hogar en el mundo. 
+info http://bit.ly/1BgnXCE  
 
 


