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Ravi Shankar, gurú de la paz. La semana anterior el líder espiritual indio visitó Colombia para
encender la llama por la paz en el Centro de Memoria Histórica y reunirse con el presidente Juan Manuel
Santos. En entrevista con El Espectador habló de la necesidad del yoga y la meditación en el
posconflicto. +info: http://bit.ly/1g88qSj

Noticias recomendadas relacionadas con India.

América latina debería mirar más a
la India

Quizá sea el momento para que América
latina empiece a mirar hacia la India,
después de más de una década de
creciente dependencia comercial de
China. Hay varias razones para prestarle
más atención a la India.
+info: http://bit.ly/1HsGSS0

ECONÓMICAS

ü Brasil, India, China y Sudáfrica piden más fondos para clima a países
ricos. Los cuatro estados que forman el llamado grupo BASIC defendieron la
necesidad de que las economías más ricas ofrezcan "apoyo público nuevo,
adicional, predecible, adecuado y sostenido" dentro del acuerdo que se
intentará aprobar a fin de año.	
  
+info http://bit.ly/1FNTzBp 	
  
ü Es la hora de hablar sobre la India y Latinoamérica. En los últimos 15
años, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el comercio
bilateral entre la India y América Latina y el Caribe ha crecido más de veinte
veces: en 2013, alcanzó los $44.600 millones de dólares.
+info http://bit.ly/1RQM43n

POLÍTICAS

ü India y China lideran los compromisos de fondos para reconstruir
Nepal. India, con 1.000 millones de dólares (893,65 millones de euros), y
China, con 483 millones (431,25 millones de euros), encabezan los
compromisos de fondos para la recuperación de Nepal presentados por países y
organismos internacionales.
+info http://bit.ly/1NsEwTR
ü La Presidenta de la cámara baja del Parlamento de India visita el PE.
La Presidenta de la cámara baja del Parlamento de India, Sumitra Mahajan,
visitó la sede en Bruselas del Parlamento Europeo el 23 de junio, donde fue
recibida por Martin Schulz, Presidente de la Eurocámara.
+info http://bit.ly/1BUWEEz

TECNOLÓGICAS
ü Los incómodos teléfonos con forma de 'tablet' triunfan en la India.
Para los consumidores indios de medios limitados, la compra de una phablet
supone una manera de unirse a la era digital con una sola compra, dice Anand
Chandrasekaran, el jefe de Producto de Snapdeal, una importante empresa
india de comercio electrónico.
+info http://bit.ly/1FNRepZ
ü En la India, Uber va camino de conquistar el mercado. La realidad es
que hay muchos jóvenes que están abandonando esos codiciados empleos
estables en empresas tecnológicas para pasar sus días y sus noches tras el
volante. Se está produciendo así un cambio notable en el poder de la industria
tecnológica del país.
+info http://bit.ly/1C5Ed0j
ü India construirá 100 ciudades inteligentes. India tiene más de 50 caóticas
metrópolis en las que residen millones de habitantes. Sus urbes continúan
creciendo a un ritmo frenético en un intento de dar respuesta al aumento de
población. Según los cálculos de Naciones Unidas, en 2050 las ciudades del país
tendrán 404 millones de vecinos más.
+info http://bit.ly/1RQPgMu

CULTURALES

ü India anuncia que el yoga será obligatorio para todos los policías del

país. El Ministerio del Interior indio ha anunciado que el yoga será una práctica
obligatoria diaria para el millón de agentes con los que cuentan los diferentes
cuerpos policiales indios.
+info http://bit.ly/1GIIUsl
ü Empresa vinícola mexicana Cavall patrocina al Sahara Force India. La
empresa vinícola mexicana Cavall ha firmado un contrato de patrocinio con el
equipo de Fórmula Uno Sahara Force India, anunciaron este martes ambas
partes mediante un comunicado.
+info http://bit.ly/1KqROBZ
ü Selfie con hijas en la India para luchar contra la muerte masiva de
niñas pequeñas. Narendra Modi, el primer ministro indio, se ha convertido en
la última estrella de Twitter al lograr hacer virales los “selfies” de padres junto
a sus hijas como una forma de concienciar a la población de la importancia del
feminicidio.
+info http://bit.ly/1Nv6JJ3

