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Embajada de la India, con el apoyo del IDRD, Amigos de India, y la comunidad Yoga de
Bogotá, celebró el Día Internacional del Yoga el pasado 21 de Junio. +info:
http://bit.ly/1SDosS5 - http://bit.ly/1GCL9Ar

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Llega al país Sri Sri Ravi Shankar,
uno de los gurúes más cotizados
Sri Sri Ravi Shankar, uno de los líderes
espirituales
y
humanitarios
más
reconocidos en el mundo, llegará a
Colombia el próximo 23 de junio.
Vendrá para compartir sus experiencias
con aquellos interesados en liberarse del
estrés, mejorar su bienestar y alcanzar
la felicidad. +info: http://bit.ly/1ColkjB

ECONÓMICAS

ü OPPENHEIMER: ¿Crece India, cae China?. Este interesante artículo del
prsentador Andrés Oppenhaimer expone los diferentes puntos por lo que India
podría afianzarse en el mercado Latinoamericano.	
  
+info http://hrld.us/1TFDYhV 	
  
ü India negocia con Rusia un acuerdo de libre comercio con la Unión
Económica Euroasiática. India ha firmado un acuerdo marco para crear una
zona de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática (UEE) en el marco
de la celebración del Foro Económico Internacional en San Petersburgo (Rusia).
+info http://bit.ly/1RpOjuk
ü Desaceleración no quita atractivo al país para nueva inversión
foránea. Ni los impuestos, cuyo efecto se comenzó a notar en los balances de
las grandes empresas en el primer trimestre, ni el menor ritmo que viene
registrando la economía este año espantan los nuevos proyectos de las
multinacionales
+info http://bit.ly/1IZZV5p

POLÍTICAS

ü India y Brasil debaten la cooperación en materia de defensa. Durante la
reunión de la IV Comisión Mixta de Defensa IV (CCD), militares de Brasil y la
India discutieron la expansión de su cooperación bilateral en ciencia y
tecnología, intercambios académicos y alianzas en proyectos de construcción
naval y otras áreas de defensa.
+info http://bit.ly/1GhF4qU
ü India endurece su política medioambiental y cierra 900 empresas
textiles por contaminar. India endurece su política medioambiental. El
Gobierno local de la región de Rajasthan cerrará 893 empresas textiles en la
localidad de Sanganer, situada al sur de Jaipur, por verter aguas residuales sin
tratar al río Dravyawati.
+info http://bit.ly/1I9SnhN
ü Modi prepara la mayor reforma laboral de India. Tres funcionarios del
Ministerio de Trabajo han asegurado que el jefe de Gobierno está preparando
un proyecto de ley para presentarlo en la próxima sesión parlamentaria en el
que establece restricciones menores para contratar y despedir a los
trabajadores, además de hacer más difícil la creación de sindicatos.
+info http://bit.ly/1LfE0Kz

TECNOLÓGICAS
ü Evoluciona el programa “Digital India”: llega al Taj Mahal. Gracias a un
programa del gobierno de la India, los turistas que visiten un país como la India
podrán conectarse a Internet de forma gratuita desde estos enormes edificios,

construidos en el siglo XVII.
+info http://bit.ly/1dbwxO0
ü India lanza una web para encontrar a niños perdidos. El Gobierno indio
ha lanzado esta semana un sitio web para ayudar a las familias a encontrar a
las decenas de miles de niños que desaparecen cada año en el país.
+info http://bit.ly/1K6Bi8k
ü India comienza prueba de paneles solares en el techo de los trenes. La
red de tren en India tiene unas proporciones descomunales. En un país extenso
donde viven 1.250 millones de personas el ferrocarril es uno de los principales
medios de transporte.
+info http://bit.ly/1GizEMg

CULTURALES

ü Dalai Lama celebra su cumpleaños 80 en la India. La celebración inició
con una prolongada oración en el templo de Dharamsala, después se realizó
una ceremonia oficial con danzas tradicionales y cánticos de los monjes
+info http://bit.ly/1Com20m
ü Día Internacional del Yoga: así se celebra en la India. La India se
entregó en cuerpo y alma a la celebración del primer Día Internacional del Yoga
con decenas de miles de yoguis ejerciendo la disciplina y un despliegue sin
precedentes en publicidad institucional para expandir el deseo de "una nueva
era" de "Armonía y Paz" por todo el planeta.
+info http://bit.ly/1I9HOvf

