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En fotos: las maravillas de India vista desde arriba. +info: http://bit.ly/1rN41aS

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Royal Enfield relanzó su marca en
Colombia y hace alianza con AKT
Motos.	
   Estas motos de origen inglés y
fabricación india ahora se venderán en
vitrinas especializadas gracias a una
alianza con la ensambladora. En el
corto plazo los precios estarán entre 8 y
14 millones.
+info: http://bit.ly/1ruRZAi

	
  
	
  
	
  
	
  

ECONÓMICAS
ü África y Latinoamérica las nuevas fuentes de petróleo para la India.
Debido a los conflictos que están enfretando los países de Oriente Medio,
quienes han sido los proveedores de petróleo para la India, las refinerías han
empezado a demandar el crudo de África y Latinoamérica.
+info http://bit.ly/1lOK3Fn 	
  
ü India será el país más poblado en 2028: ONU. La misma proyección hacia
el 2050, estima que la actual población mundial de poco más de 7,000 millones
de personas aumente a 9,600 millones, con la mayor parte del crecimiento en
los países en desarrollo. +info: http://bit.ly/1oGy55k

ü OnePlus tiene la mirada puesta en el mercado hindú y busca un hueco

para el One. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por analistas de la
empresa Mediacells, se espera que India sea el segundo mercado móvil a nivel
mundial este año, adelantando a los Estados Unidos y justo detrás de China.
Mientras tanto, Samsung ya espera que la India sea uno de sus mercados más
importantes para el año 2020.
+info http://bit.ly/UIIkKe

POLÍTICAS
ü Kerry se reunirá con primer ministro de la India durante visita a
Nueva Delhi. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se
reunirá con el primer ministro de la India, el nacionalista hindú Narendra Modi,
durante el viaje que realizará a Nueva Delhi para participar en la quinta ronda
del diálogo estratégico EE.UU.-India que se celebrará el 31 de julio.
+info http://bit.ly/1nRdv2Y
ü Primer Ministro de Nepal recibe a Narendra Modi. Una ceremonia de
bienvenida especial será organizada en el aeropuerto internacional de
Tribhuvan. Habrá una guardia de honor para Modi, quien estará acompañado
por una delegación de 101 miembros, entre ellos siete ministros, altos
funcionarios gubernamentales y líderes de la industria, además de
periodistas.+info http://bit.ly/1rYqY9D
ü ¿Es la política de la India cada vez menos dinástica? Una nueva
investigación realizada por el politólogo Kanchan Chandra, de la Universidad de
Nueva York, apunta a una caída en el número de diputados provenientes de
dinastías, en el nuevo parlamento, formado después de las elecciones
generales de mayo.
Investigación: http://bit.ly/1o9mKWC
+info http://bbc.in/1oyWCt7
TECNOLÓGICAS
ü India, a lo grande: 100 'smart cities' y 2.000 millones de árboles
nuevos. «En el pasado, las ciudades se construían en los márgenes de los ríos,
ahora se levantan junto a las autovías, pero en el futuro se asentarán en
función de la disponibilidad de las redes de fibra óptica y de las infraestructuras
de última generación», afirmó el primer ministro indio, Narendra Modi.
+info http://mun.do/1rMX2if
ü La gigantesca planta solar que dará energía a India, la más grande del
mundo.La solución está en el agua, concretamente en las plantas flotantes
como la que se construirá en el estado de Kerala en India; el país ya ha
utilizado algunos de sus numerosos canales para la instalación de paneles
solares, y este proyecto para crear una planta que aporte 50 MW de
electricidad es la evolución lógica.
+info http://bit.ly/1qb5h2P
ü Amazon abrirá cinco nuevos almacenes en India. La unidad india de
Amazon.com Inc abrirá cinco nuevos almacenes en el país, que casi duplicarán
su capacidad de almacenamiento, dijo la compañía el lunes 28 de julio en un
comunicado.+info http://bit.ly/1AuDRvR

CULTURALES

ü Graduandos de Talento Digital entrarán a procesos de selección de
TATA Consultancy. El Ministerio TIC suscribió un convenio con la prestigiosa
firma asiática Tata Consultacy Services mediante el cual los graduandos de la
iniciativa Talento Digital participarán en los procesos de selección de la
compañía.
+info http://bit.ly/1rLwbTG
ü “Incredible India”. Primer artículo de una serie que escribirá Andrés Hurtado
García,
en
el
periódico
La
Patria
de
Manizales.
+info http://bit.ly/UybCvl
ü ¡La gran aventura india por el mundo!. El recorrido comenzó el 22 de
septiembre de 2013 en Delhi, la capital de India, y después de haber recorrido
Asia, Australia, África y parte de Sudamérica, estarán el miércoles 30 de julio
en Bogotá, en la Embajada de la India, compartiendo su experiencia.
+info http://bit.ly/1rBztoN
ü Concordia en India en último día del Ramadán. Millones de musulmanes
indios celebraron el 29 de julio el festival del Eid-ul-Fitr en medio del deseo
nacional de abrir una etapa de perdurable convivencia en este, el tercer mayor
país de población musulmana del mundo.
+info http://bit.ly/1pBmBwr
	
  

