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Becas en Medicina Ayurveda. El Gobierno de la India a través del Consejo Indio para las Relaciones
Culturales (ICCR) ha venido ofreciendo becas para cursar estudios en Ayurveda, Unani, Siddha y
Homeopatía en la India desde el 2005. +info: 	
   http://embajadaindia.org/es/noticias/noticias-‐2015/1316-‐becas-‐
en-‐medicina-‐ayurveda	
  

Noticias recomendadas relacionadas con India.

SRI SRI RAVI SHANKAR VISITÓ
COLOMBIA

Los días 24 y 25 de junio, el Gurú de la
India, Ravi Shankar, visitó nuestro país
para
realizar
algunos
encuentros
espirituales con empresarios del país,
visita que contó con el apoyo de
importantes compañías y de la Cámara
Colombia India de Comercio e Industria.
Uno de los evento se realizó en el Club
el Nogal y contó con la participación de
alrededor de 500 empresarios. Adicional
a esto, Sri Ravi Shankar se reunió con el
Presidente Juan Manuel Santos para
darle un mensaje del proceso de paz
que actualmente vive Colombia.

ECONÓMICAS

ü La India aumentará las importaciones de naranjas y limones
argentinos. En lo que representa un importante avance comercial, la India
anunciará en los próximos días la apertura del mercado para los cítricos
argentinos, luego de las gestiones gubernamentales..	
  
+info http://bit.ly/1UrfF7z 	
  
ü Disminuye producción de minerales en la India. La producción de carbón
pasó de 563,1 millones de toneladas a 541,2, mientras la de bauxita decreció
de 21,6 millones de toneladas a 20,2 millones. Por su parte, la extracción de
mineral de hierro descendió un 15,3 por ciento.
+info http://bit.ly/1LNWbXh
ü Jeep producirá un nuevo modelo en India junto con Tata. Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) ha anunciado recientemente que la India será la localización
donde se producirá un nuevo modelo de Jeep, cuyo inicio de producción estaría
previsto para el año 2017.
+info http://bit.ly/1ChndDY

POLÍTICAS

ü El presidente de la República de Uruguay visitará la India en 2016. El
presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, visitará la India en el correr del 2016,
según aseguró el canciller, Rodolfo Nin Novoa, quien mantuvo un encuentro
con la embajadora Riva Ganguly Das.
+info http://bit.ly/1M7x8wn
ü Primer ministro indio empieza gira por Asia Central y Rusia. La gira
empezará en Uzbekistán, de donde Modi se trasladará a Kazajistán, Turkmenia,
Kirguistán y Tayikistán, además de participar en el intermedio en las cumbres
del Grupo BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la
ciudad rusa de Ufá.
+info http://bit.ly/1Rg7vA4
ü El Supremo de India autoriza que las mujeres sin casar puedan pedir
la custodia de sus hijos. El Tribunal Supremo de India ha dictaminado que
una mujer que no esté casada podrá tener la custodia legal de su hijo sin
necesidad del consentimiento del padre y sin tener que revelar la identidad de
éste, según informa la prensa local.
+info http://bit.ly/1CW89Xo

TECNOLÓGICAS
ü Airbus Helicopters se alía con la india Mahindra Group para producir
helicópteros militares. Ambas empresas aseguran una fuerte asociación para
presentar las mejores soluciones de aeronaves de ala rotatoria para el país
asiático y expandir las capacidades industriales locales, en el marco de su

ambición Make in India.
+info http://bit.ly/1J0uIwe
ü Apple Music diferencia precios entre países: en India vale US$ 2. Ante
la necesidad de imponerse en el mercado en el menor tiempo posible, Apple ha
rebajado los precios de su servicio en países como India, Hong Kong, Brasil,
Grecia o Portugal.
+info http://bit.ly/1H3Mmin
ü India quintuplicará uso de energía eólica solar y biomasa.
Sorprendentes avances esta realizando India en materia de energias renovables
La intención del gobierno indio es quintuplicar hasta 170 gigavatios la
electricidad procedente de eólica, termosolar y energía solar fotovoltaica para
2022+info http://bit.ly/1HaNrau

CULTURALES

ü Roberto Carlos seguirá su carrera como entrenador en la India. El

exfutbolista del Real Madrid Roberto Carlos se ha convertido en el nuevo
entrenador del Delhi Dynamos de la primera categoría del fútbol indio, tal y
como han reconocido tanto el club como el ahora preparador brasileño.
+info http://bit.ly/1IEELey
ü La máquina de escribir se niega a desaparecer en la India. La estampa
de una fila de estas máquinas trabajando en plena calle forma parte de la vida
diaria de la India, aunque hayan perdido el romanticismo de los tiempos en que
se tecleaban cartas de amor, su uso ahora resiste el paso del tiempo gracias
sobre todo a los documentos oficiales.
+info http://bit.ly/1IEJk8Q

