Namasté CoIn Express
Boletín de noticias semanales de India para la hora del Té
Número 69. Del 11 de agosto al 18 de agosto de 2014

El próximo 15 de agosto se celebrará el día de Independencia de la India.

Noticias recomendadas relacionadas con India.

	
  
	
  
	
  
	
  

Premiere The Lunch Box - 13 de
Agosto de 2014.	
  	
  
	
  
13 de Agosto de 2014, a las 7 p.m. (a
las 7:30 p.m. comienza la película)
Cinema Paraíso, ubicado en la Calle
120A Nº 5 – 69 Usaquén.
$7,500 pesos (tarifa normal es de
$12,500 pesos)
Compras y reservas: el día de la
Premiere o a los teléfonos 755-9646
755-9647.
Cupos limitados.
Mayores informes:
http://amigosdeindia.org/premiere-thelunch-box/

ECONÓMICAS
ü Perú e India se reunirán para impulsar inicio de negociaciones de
acuerdo comercial. Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur) del Perú y del Ministerio de Comercio de India se reunirán
del 20 al 22 de agosto en la ciudad de Nueva Delhi para impulsar el inicio de
negociaciones para un acuerdo comercial entre ambos países.	
  
+info http://bit.ly/1oD8QRP 	
  
ü Samsung pierde fuelle en China e India. según un estudio de la empresa
de análisis tecnológico Canaly, el gigante coreano ha visto como pierde
posiciones en el gran mercado asiático, el indio, a manos de otro fabricante
local, Micromax.
+info: http://bit.ly/XXkFbj
ü Air France-KLM anuncia oferta especial para el Día de la
Independencia de la India. Air France anunció el 20% de descuento en la
compra de tiquetes. Esta oferta "Día de la Independencia especial" es válida
para reservas realizadas en la India entre el 11 de agosto y 15 de agosto para
viajar entre el 01 de octubre y 15 de diciembre, dijo la aerolínea en un
comunicado.
+info http://bit.ly/1B9B77q
POLÍTICAS
ü India desea desarrollar asociación de paz y estabilidad con EEUU, dice
Modi. El primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo al secretario de
Defensa estadounidense, Chuck Hagel, de visita en el país, que la India desea
trabajar con Estados Unidos para "construir una asociación en pro de la paz,
estabilidad y prosperidad en el mundo".
+info http://bit.ly/1ujAzKA
ü Ministerio del Interior emite directrices relativas a la celebración del
Día de la Independencia. En una carta enviada a los secretarios y jefes de
Estado el Ministro del Interior ha pedido a los estados que inicien sus funciones
el Día de la Independencia sólo después de las 9 de la mañana, momento en el
que el primer ministro Narendra Modi habrá terminado su discurso.
+info http://bit.ly/1svjlZS
TECNOLÓGICAS
ü Los iPhones viejos mantienen mercado de Apple en la India. Apple Inc.,
que tiene dificultades en los mercados emergentes debido al precio de sus
nuevos iPhone, ideó una estrategia para India que está empezando a dar
frutos: vende modelos viejos que dan prestigio a precios económicos.
+info http://bit.ly/1pL2AXg
ü En India modernizan el mototaxismo. Los fundadores de Autowale,
empresa que reúne a algunos conductores de mototaxis, crearon un algoritmo
que predice la ruta potencial de un mototaxi durante el día y asigna servicios
en consecuencia. Organizan la agenda del conductor vía mensajes de texto
básicos.
+info http://bit.ly/1A88Tsg
ü Ubuntu gana cuota de mercado a pasos agigantados en India. Este
sistema operativo crece sin descanso en el otro gigante asiático, la India. El
número de ordenadores que tienen instalado Ubuntu con la distribución
(versión) más conocida del sistema operativo libre y gratuito, crece a un ritmo

del 50% anual.
+info http://bit.ly/1sOwvjl

CULTURALES

ü Celebran en India el Rakhi o Día del Hermano. En virtud de la festividad,

también llamada Raksha Bandhan (en hindi, Bondad de Protección), niñas,
jóvenes y mujeres anudan a las muñecas de sus hermanos y primos una
pulsera, por lo regular de fibras textiles, como símbolo de los lazos que los
unen y de un atávico deber de protección.
+info http://bit.ly/1kwVbvp
ü Pieza musical maya participará en festival de la India. La pieza
dramática “U ximbal ecob” (El paseo de los astros), adaptada del libro de
cuentos del escritor yucateco Isaac Esaú Carrillo Can, se presentará el próximo
17 de septiembre en la India.
+info http://bit.ly/1sIrabk
ü La Super Liga India, un plan fugaz y costoso para impulsar el fútbol. El
proyecto comenzó con 84 jugadores indios que participaron en un Draft, al
mejor estilo NBA. Los seleccionados fueron repartidos entre los ocho equipos
que tendrá el torneo. Cada franquicia tendrá 22 futbolistas, entre los que habrá
siete foráneos. El certamen será efímero. De octubre a diciembre, sólo 10
semanas
+info http://bit.ly/1kwGpot
	
  

