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India celebra el cumpleaños de Krishna. + fotos: http://bbc.in/1kXHpCh . 	
  
Noticias recomendadas relacionadas con India.

Encuentro
empresarial
India
Colombia
La embajada de la India, la
Confederación de Industria de la India
(CII) y la Cámara Colombia- India de
Comercio e Industria, junto a 28
empresas del país asiático, harán parte
de una rueda de negocios programada
para el próximo 1 de septiembre en el
Hotel Radisson.
+info: http://bit.ly/1qIiIGI

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ECONÓMICAS

ü Mexichem va tras el mercado de India. Los planes para la expansión de

Mexichem no terminan con las recientes adquisiciones; por el contrario, va por
mucho más. En principio, el conglomerado petroquímico planea su entrada a la
India, mercado al que llegará a través de la nueva compra de Dura-Line.
+info http://bit.ly/1lt1pNB

ü La India quedó habilitada para vender medicamentos en Argentina.
Luego de varios años de duras negociaciones, y a pesar de la fuerte presión
que ejerció la industria local, los laboratorios de medicamentos de la India
podrán ingresar sus productos a la Argentina. Este hecho promete revolucionar
el mercado y ya generó una fuerte preocupación de los empresarios

farmacológicos del país.
+info http://bit.ly/YU32K4
ü Siderúrgica india gana arbitraje contra Bolivia. El gobierno boliviano
deberá pagar US$ 22,5 millones a la empresa india Jindal por el fracaso de un
macroproyecto siderúrgico en el país, según determinó la Corte Internacional
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París..
+info http://bbc.in/1qlk6Cv

POLÍTICAS
ü Desarrollan asociación estratégica Vietnam - la India. Vietnam se
compromete a trabajar junto con la India para desarrollar sus nexos de amistad
tradicional y asociación estratégica en todos los sectores, contribuyendo a la
paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región y en el mundo.
+info http://bit.ly/1qluTwt
TECNOLÓGICAS
ü La misión india a Marte está a un mes de su destino. La primera misión
india a Marte está a un mes de su destino, al que llegará, según está previsto,
el próximo 24 de septiembre. La Organización India de Investigación Espacial
(ISRO) ha señalado que el pasado viernes la nave se encontraba a sólo 9
millones de kilómetros del planeta rojo.
+info http://bit.ly/1mJ7nVF
ü Firefox OS pronto llegará a India.
Firefox OS aterrizará en el gigante
asiático a través de Cloud FX, un smartphone de gama baja desarrollado por
Intex Technologies. El terminal contará con una pantalla de 3,5 pulgadas,
cámara de fotos de 2 megapíxeles, memoria ampliable hasta los 4gb,
conectividad Wi-Fi y Bluetooth y soporte para SIM dual, todo corriendo sobre
una CPU de 1GHz.
+info http://bit.ly/1tOAT0i
CULTURALES

ü En India crean desafío del cubo de arroz para ayudar pobres. El
‘Desafío del Cubo de Arroz' es la nueva campaña impulsada en India como
respuesta a la exitosa campaña benéfica 'Ice Bucket Challenge', con el fin de
llamar la atención de potenciales donantes para ayudar a los pobres. La
iniciativa se está haciendo viral en Internet.
+info http://bit.ly/1BXf9VK
ü La India recluta estrellas del fútbol para que sigan brillando en la
nueva Super Liga. "India es un gigante dormido", dijo el presidente de la
FIFA, Joseph Blatter, en referencia a la poca pasión que despierta el fútbol en
este país. Este es el momento para que despierte. La Super Liga está
organizada por IMG (la agencia de representación encargada de contactar con
los
jugadores)
y
la
cadena
Star
India.
+info http://bit.ly/1tylsLw
ü Gaggan, la nueva cocina india, moderna y renovada, en Bangkok.
Reducir la brecha culinaria entre oriente y occidente es la misión que el

cocinero Gaggan Anand, se ha impuesto en su restaurante en Bangkok. Una
cocina vanguardista que está recibiendo numerosos elogios por las cotas de
perfección alcanzadas.
+info http://bit.ly/1q0eb6d
	
  

