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Noticias recomendadas relacionadas con India.

India quiere refinar el sector

Según el ministro de Petróleo y Gas de
la India, Dharmendra Pradhan, su país
desea aumentar la cuota de importación
de A. Latina, que actualmente es del
20%. Ofreció construir una refinería en
Colombia. La visita llegó con propuestas
claras por parte del funcionario, quien
manifestó que “podemos establecer una
refinería de última tecnología en el país
o generar una alianza con Ecopetrol
para mejorar las refinerías que ya hay
en con última tecnología”.
Info: http://bit.ly/1FbtNYz

ECONÓMICAS

ü India espera rebasar a China en crecimiento. India está a punto de
rebasar a China con un crecimiento anual de más de 8 por ciento conforme el
gobierno inicia su segundo año en el poder, acelerando sus planes para realizar
reformas económicas y prometiendo resolver disputas sobre impuestos con
inversionistas, según el ministro de finanzas del país.
+info http://bit.ly/1FQVdbN 	
  
ü Templos religiosos de la India concentran más de US$ 1,000 millones
en oro. India es la octava economía del mundo pero también una potencia en
posesión de oro, ya que solo el año pasado importó 960 toneladas del metal
precioso.
+info http://bit.ly/1FzLMdM
ü Una empresa india busca a un socio ruso para construir submarinos
atómicos. Los representantes de la empresa india Reliance Infrastructure se
encuentran en Moscú buscando a un socio con los conocimientos tecnológicos
necesarios para construir submarinos atómicos.
+info http://bit.ly/1eqpHoQ

POLÍTICAS

ü Agricultura y sector automotriz ocupan agenda de India y Venezuela.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el
Ministro de Estado de la República de India, Vijay Kumar Singh, sostuvieron una
reunión en Caracas. El tema de la agenda: fortalecer las relaciones bilaterales
en materia energética, agrícola, automotriz, farmacéutica y tecnológica.
+info http://bit.ly/1dtgITR
ü Greenpeace teme su cierre en India si no desbloquean sus cuentas.
Greenpeace solo tiene recursos para funcionar hasta finales de junio en la India
y teme un cierre inminente si un tribunal no autoriza el desbloqueo de sus
fondos ordenado por el Ministerio del Interior indio
+info http://bit.ly/1KhWSoI
TECNOLÓGICAS
ü La India renuncia a colaborar con Rusia en su misión a la Luna. La
Organización India de Investigaciones Espaciales (ISRO) ha informado de que
no colaborará con Rusia su misión Chandrayaan2 a la Luna, prevista para 2017.
+info http://bit.ly/1eqoDkY
ü Renault lanza su primer coche barato desde la India al mundo.
Conscientes de que sus lanzamientos no han tenido el éxito esperado hasta
ahora, presenta su nuevo vehículo Kwid, su primer coche desarrollado y
fabricado en India para países emergentes.
+info http://bit.ly/1J023L6
ü India, el gran dragón en la venta de 'smartphones'. Con más de 1.200
millones de habitantes de los que sólo un 10% dispone de teléfono inteligente,
el mercado indio es uno de los que más rápido crecerá en los próximos años.
+info http://bit.ly/1FbAjhT

CULTURALES

ü Desaparece isla entre India y Bangladés por aumento en el nivel del

mar. La isla habría aparecido en la región tras una tormenta tropical registrada
en 1970, pero la erosión y el cambio climático la borrarían en 2010 de los
mapas.
+info http://bit.ly/1IOlQgB
ü Satnam Singh, el prodigio de la India que aspira a jugar en la NBA.
Satnam Singh Bhamara tiene altura, fuerza y habilidad. Mide 2,18 metros, pesa
130 kilos y tiene sólo 19 años. Su futuro, según los expertos, está claramente
en la NBA.
+info http://bit.ly/1HG1G9P

