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En Colombia, Sri Sri Ravi Shankar. El arte de la felicidad florece adentro, tranforma afuera. +info:
http://bit.ly/1GZAvHo

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Día Internacional del Yoga, junio
21

La Embajada de la India, con el apoyo
del IDRD, en conjunto con diversas
organizaciones y con la comunidad de
Yoga presente en la ciudad, celebrará el
Día Internacional del Yoga (DIY). El DIY
iniciará a las 10 de la mañana el
domingo el 21 de Junio, en el Parque de
los Novios, calle 63 con carrera 45,
Bogotá. ENTRADA LIBRE. enlace:
http://on.fb.me/1Ce2HyZ

ECONÓMICAS

ü Pdvsa alcanza acuerdos con la República de India. El Presidente de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, culminó su primera
jornada de visita de alto nivel a la República de India, registrando importantes
acuerdos en materias de formación, impulso de la producción y
financiamiento.+info http://bit.ly/1KWCxI7 	
  
ü La compañía Maggi destruirá lotes de noodles en la India, por exceso
de plomo, por valor de 45 millones. Tan sólo unas semanas después de
que el Gobierno de la India obligara a la firma Maggi, de Nestlé, a retirar unos
fideos (noodles) instantáneos por contener niveles de plomo más altos de lo
permitido, la compañía se ve obligada a destruir el stock.
+info http://mun.do/1QEeTVu

POLÍTICAS

ü Destacan en Pakistán e India conversación entre Sharif y Modi. Modi
llamó a su homólogo para felicitarlo por el inicio del mes sagrado del Ramadan
y como un gesto de buena voluntad anunciar la liberación de pescadores
pakistaníes arrestados por laborar en aguas indias, según un comunicado de la
cancillería local.
+info http://bit.ly/1enOlqJ
ü Aprueban cooperación Perú-India en materia de defensa. Este convenio
contempla efectuar actividades en conjunto para promover la cooperación entre
los Ministerios de Defensa de la India y Perú, con el objetivo de incrementar el
vínculo entre ambos países en esta materia.
+info http://bit.ly/1ToTWN7
ü El SAG estableció plan de trabajo con India. Chile busca facilitar el
comercio bilateral de frutas frescas. Se espera lograr el ingreso de arándanos,
paltas y nueces chilenos a ese mercado, sin fumigación.
+info http://bit.ly/1LfE0Kz

TECNOLÓGICAS
ü Los 'smartphones' y las motos disparan el 'e-commerce' en la India.
Mensajeros 'low cost' y tiendas familiares esperan superar tácticamente a
Amazon con entregas a domicilio ultrarrápidas.
+info http://bit.ly/1IPht47
ü Oppo Neo 5 (2015) llega a la India por 155 dólares. El teléfono
inteligente fue presentado oficialmente a principios de este mes en China, pero
ahora los clientes en la India también pueden conseguirlo por 155 dólares.
Hablando de lo cual, los que quieren un smartphone de gama media en india
pueden comprar el Oppo Neo 5 (2015) por sólo Rs: 9990, que es alrededor de
$ 155 ó 140 €.
+info http://bit.ly/1N2Xf8u
ü Google anuncia el lanzamiento de sus tarjetas de regalo para Google
Play en India. Hacía tiempo que se veía venir, pero por fin las tarjetas regalo

de Google Play Store, también conocidas como los cupones prepago, llegan a la
India.
+info http://bit.ly/1FmLKlQ

CULTURALES

ü India, el lugar de origen de las modelos del momento. Las nuevas caras

de las pasarelas ya no pertenecen a países como Rusia o Brasil, sino a India,
lugar de origen de nombres como Neelam Gill, una de las nuevas protegidas de
Burberry.
+info http://bit.ly/1G3pKOx
ü Cómo moverse por India. Moverse por el interior del país se convierte, no
pocas veces, en un verdadero reto para el viajero. Aquí detallamos los medios
de transporte más habituales y originales, así como algunos trucos para
aprovecharlos al máximo.
+info http://bit.ly/1BnqjWx

