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Bundu Khan Langa, se presentó en Bogotá y Panamá. En este baile se requiere de una gran
habilidad de concentración a través del ritmo, ya que los intérpretes deben bailar haciendo equilibrio con
ollas de barro o bronce sobre sus cabezas. + info: http://bit.ly/1D6hMbC

Noticias recomendadas relacionadas con India.

	
  América Latina tiene gran promesa
para el comercio y la inversión de la
India.

Recientes visitas de alto nivel a la región
han ayudado a allanar el camino para
cimentar las relaciones bilaterales.
Si hay una región en la que la India está
tomando muchas nuevas iniciativas para
intensificar el compromiso político y el
aumento del comercio y la inversión, es
América Latina.
+ info: http://bit.ly/1OwKSSd

ECONÓMICAS

ü Empresarios de India se interesan en segmento del cuero peruano.
Empresarios de la India están interesados en asociarse con exportadores
peruanos de cuero, debido a la alta calidad de su materia prima, afirmó el
embajador del país asiático en Perú, Sandeep Chakravorty.
info http://bit.ly/1GUZ5Cy
ü Mexichem abrirá nuevas plantas en Estados Unidos e India. El
conglomerado Mexichem buscará abrir dos nuevas plantas, una en el este de
India y la segunda en Estados Unidos como parte de su estrategia de
crecimiento, dijo este martes el director general, Antonio Carrillo Rule.
+info http://bit.ly/1KkrR7o
ü Tubacex completa la adquisición de la india Prakash. El fabricante de
Tubos a nivel mundial Tubacex adquiere el 68% de la división de tubo de acero
inoxidable sin soldadura de la empresa india Prakash Steelage.
+info http://bit.ly/1MS6ZC5
POLÍTICAS

ü Muere Abdul Kalam, expresidente y padre del programa nuclear de la
India. Abdul Kalam, undécimo presidente de la India y considerado uno de los
padres de su programa nuclear, falleció hoy a los 83 años de edad.
+info http://bit.ly/1U2svYW
ü La fórmula india para recuperar la confianza. Con una agresiva campaña
de búsqueda de inversionistas en el exterior, planes de combate a la corrupción
y la burocracia, además de un desarrollado sentido del marketing, el gobierno
de Narendra Modi está haciendo que la confianza de la población logre subir.
+info http://bit.ly/1MKrdgQ
TECNOLÓGICAS
ü Hyundai lanza al mercado de India el crossover subcompacto Creta. El
fabricante coreano Hyundai ha iniciado el lanzamiento comercial en el mercado
de India del crossover subcompacto Creta, un modelo que la marca también
venderá en el resto de los mercados en los que opera.
+info http://mun.do/1LOD28W
ü Gamesa se afianza en la eólica en India. Gamesa afianza su presencia en
India mediante la firma de un nuevo contrato para el suministro de 250 MW a
Orange, uno de los principales promotores y operadores independientes (IPP)
indios.
+info http://bit.ly/1MvPBWs
CULTURALES

ü La India espera a Carlos Marchena. El futbolista se encuentra a un paso de
marcharse a La India, concretamente al Kerala Blasters, un conjunto de ese
país.
+info http://bit.ly/1S8f8ZO

ü Conmemoran en la India gesta cubana del 26 de Julio. Cubanos e indios
celebraron el 62 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes en la isla, que marcaron el inicio de la última etapa de la
gestas revolucionarias en el país caribeño.
+info http://bit.ly/1SJMQji

