
 Namasté CoIn Express 

Boletín de noticias semanales de India para la hora del Té 
Número 93. Del 16 de Marzo al 23 de Marzo de 2015    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del Holi en Bogotá. El día 15 de marzo se realizó la celebración del Holi, una 
fiesta en al que se reunieron dos culturas con mucho color. +info: http://bit.ly/1Cms3OC  

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

India crecerá por encima de China 
en 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

La meta de crecimiento económico para 
India en 2015 es de 7,2 %, para el 2016 
aumentará hasta 7,5 %. Los anuncios 
de nuevos proyectos de inversiones, la 
adopción de un sistema de meta 
inflacionaria y el avance del sector 
energía ponen a India por encima de 
China. Info: http://bit.ly/1bctZyH  

 

 

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Para Lagarde, India es un "punto brillante" y doblará su tamaño en 
2019. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, llegó a Nueva Delhi, donde dijo que la India es un "punto brillante" 
dentro de la economía global ya que entre 2009 y 2019 doblará el tamaño de 
su economía. 
+info http://bit.ly/1Co67UJ  

ü Martin Wolf: "La oportunidad que tiene India". El comentarista 
económico del FT señala que si continúa con las reformas, su economía debe 
reactivarse y sorprender al mundo. 
+info http://bit.ly/19sjZ3M  

ü India, interesada en TLC con Colombia. La india, ubicada en varios ranking 
entre las diez principales economías del mundo, tiene la intención de buscar un 
acuerdo de preferencias arancelarias y luego un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Colombia. 
+info http://bit.ly/19sEeyb  
 

POLÍTICAS 

ü Parlamentarios europeos llaman a reanudar la negociación comercial 
con India. Una delegación de parlamentarios europeos mostró en Nueva Delhi 
su decepción por el nuevo retraso en la celebración de una cumbre entre la 
India y la Unión Europea (UE) y llamó a reanudar las conversaciones para la 
consecución de un acuerdo de libre comercio entre ambas partes. 
+info http://bit.ly/1GMEylH  

ü Abre Reino Unido nuevo consulado en India, el séptimo. La India se 
asentó como la nación con más misiones diplomáticas británicas al quedar 
abierto un consulado en Chandigarh, la capital del norteño estado del Punjab. 
+info http://bit.ly/1bcvuNa  

TECNOLÓGICAS 

ü Solar Impulse 2 llegó a India en segunda etapa de su vuelta al mundo. 
El avión Solar Impulse 2 aterrizó este martes en India y completó así la 
segunda etapa de una histórica vuelta al mundo sin combustible, con la que 
quiere promover el uso de energías renovables. 
+info http://bit.ly/1DtqL5T  

ü La Agencia espacial india en Marte envía impresionantes imágenes del 
planeta rojo. La agencia espacial de la India (ISRO) ha publicado algunas 
fotos en color de la superficie de Marte, tomadas por su nave Mars Orbiter 
Mission (MOM), más conocida como Mangalyaan. 
+info http://bit.ly/1FrA99d   

ü La India lanzará su cuarto satélite de navegación antes de final de 
mes. El lanzamiento del cuarto satélite del sistema de navegación indio IRNSS-
1D se efectuará hasta finales de marzo, comunicó el director del Centro 
Espacial de Satish Dhawan, Dr. M.Y.S. Prasad. 
+info http://bit.ly/1FrBigZ  



CULTURALES 

ü Constantine: "La India tiene un gran futuro". Los indios recibirán la visita 
de Nepal, otro de los equipos que ha entrenado Constantine a lo largo de su 
carrera, para un encuentro correspondiente a la primera ronda de la 
clasificación asiática para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. 
+info http://fifa.to/19sDt8g  

ü Color en las calles de India por el Festival Holi. En medio de cantos, 
bailes y colores, los habitantes de la India celebran el reconocido Festival Holi, 
para recibir la primavera. El alegre evento, en el que participan millones de 
personas en todo el país asiático, conmemora la llegada de buen tiempo y 
ahuyenta a los malos espíritus. 
+info http://bit.ly/1Bqr1LO  
 
 
 


