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Primer viaje del metro en ciudad de India.	  Este jueves 9 de abril se produjo el primer viaje 
del metro en la ciudad india de Bangalore, que tieme 8,5 millones de habitantes. +info: 
http://bit.ly/1HVHo8G  

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

Descuento especial del 5% en 
Aviatur para Afiliados a la Cámara 
Colombia India 

 

 

 

 

 

 

 

Aviatur, afiliado a la Cámara Colombia 
India, ofrece un descuento especial del 
5% a afiliados a la Cámara, para 
destinos nacionales e internacionales. 
En en link puede encontrar más 
información al respecto 

Info: http://bit.ly/1Da2Ys0   

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Exportaciones de Colombia a China e India caen más del 90 %. La dura 
caída de las exportaciones que completa varios meses tuvo en febrero un 
ingrediente adicional: ese mes, la disminución total de las ventas al exterior, 
frente al mismo mes del 2014, fue de 26,8 por ciento, pero con China el 
desplome fue de 92,4 por ciento, y con India, de 98,4 por ciento. 
+info http://bit.ly/1IKuWZG  

ü ¿Colombia reemplazará a China con India? Afortunadamente, los cambios 
en India pueden hacer de ésta la nueva China. El potencial de convergencia es 
grande: el PIB per cápita, por siglos muy similar, es hoy un quinto del chino. 
Los primeros cambios de política económica han estado relacionados con la 
estabilidad macroeconómica: el déficit de gobierno se ha reducido 
significativamente, la inflación ha caído a la mitad y el déficit de cuenta 
corriente casi ha desaparecido. 
+info http://bit.ly/1a9kJLw  

ü Inditex prepara nuevas aperturas de sus cadenas en India, Australia y 
Chile. La empresa presidida por Pablo Isla, llevará pronto a India la cadena 
Massimo Dutti. En la memoria anual del grupo de 2014, entregada al regulador 
bursátil, consta que creó en 2014 una sociedad llamada Massimo Dutti India. 
+info http://bit.ly/1Da2Ys0  

POLÍTICAS 

ü Ayuda India a Vietnam en formación universitaria. La Universidad 
vietnamita de Información y Comunicaciones inauguró su Centro de Tecnología 
Informativa e Idiomas Extranjeros, construido con una inversión de 900 mil 
dólares, cuya tercera parte proveniente de la ayuda no reembolsable del 
gobierno indio. 
+info http://bit.ly/1amnuZr  

ü Vietnam – la India cooperan en sector de defensa. Vietnam desea 
cooperar con la India en todos los dominios, especialmente en la defensa – 
seguridad, aseveró el primer ministro Nguyen Tan Dung al recibir en Hanoi al 
asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Kumar Doval. 
+info http://bit.ly/1GManNs  

TECNOLÓGICAS 

ü India: estudiantes aprovechan energía eólica de trenes. Un grupo de 
estudiantes de la Universidad de Delhi ha descubierto una manera innovadora 
de aprovechamiento de la energía eólica batida hacia fuera por los trenes de 
Metro para generar electricidad. 
+info http://bit.ly/1CVULoc  

CULTURALES 

ü Un pueblo planta 111 árboles cada vez que nace una niña. Desde 2006, 
los residentes de la aldea Piplantri, en Rajsamand al sur de Rajastán, han 
plantado 111 árboles para celebrar el nacimiento de cada niña. 
+info http://bit.ly/1ammXXf 


