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Noticias recomendadas relacionadas con India.

Colombia ve en la India un gigante
con potencial para sus productos.
La India, con un mercado de 1.160
millones de consumidores, es un
gigante con un amplio potencial para
los productos colombianos toda vez que
el comercio bilateral va en ascenso
aseguraron el pasado lunes 1 de
septiembre expertos de los dos países
reunidos
en
Bogotá.
+info:
http://bit.ly/1pEb98x

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
ECONÓMICAS

ü India, destino de inversión y negocios. Las oportunidades comerciales con

India se están desperdiciando por la falta de conocimiento sobre el mercado,
así lo aseguró el director de la Cámara Colombia India, Cristhian Salamanca, en
conversación con Dinero.com.
+info http://bit.ly/1vUr3vo

ü India se interesa en Ciudad Creativa Digital.	
  El Embajador de la India en
México, Sujan Chinoi, señaló que en Guadalajara ya se instaló Tata Consultancy
Services, la empresa más grande de India en servicios avanzados
de
tecnología de la información y comunicación, para emplear a dos mil 500
personas y que con base en su experiencia hay más compañías interesadas en

arribar a esta ciudad
+info http://bit.ly/1wNkZcg
ü Crecimiento de India se acelera tras optimismo por triunfo electoral
de Modi. El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual del 5,7 por
ciento, dijo el Ministerio de Estadísticas. Eso se compara con una expansión
anual del 5,3 por ciento proyectada por analistas consultados en un sondeo de
Reuters y un crecimiento provisional de un 4,6 por ciento en los tres meses
previos.
+info http://bit.ly/1vIUlQq

POLÍTICAS
ü Japón y la India refuerzan sus lazos económicos. El primer ministro
nipón, Shinzo Abe, y su homólogo indio, Narendra Modi, acordaron el 1 de
septiembre en Tokio dar un impulso a sus lazos en materia económica y de
seguridad para hacer frente al expansionismo de China en la región.
+info http://bit.ly/1tqNQkr
TECNOLÓGICAS
ü Hike, la aplicación india que amenaza destronar a WhatsApp. Los
elementos de privacidad de Hike la han llevado a superar a WhatsApp Inc. y al
Messenger de Facebook Inc. y a alcanzar el primer lugar en bajadas de Android
en India el mes pasado. La aplicación gratuita tiene más de 20 millones de
usuarios en un mercado con más de 1.000 millones de abonados de móviles.
+info http://bit.ly/1pmdc15
ü Científicos consiguen transmitir "telepáticamente" un mensaje desde
India hacia Francia. El experimento se llevó a cabo en India, donde un
hombre envió un mensaje por Internet a su colega en Francia, a través de
ondas cerebrales registradas mediante auriculares de electroencefalografía
(EEG) que captan la actividad eléctrica de las neuronas.
+info http://bit.ly/1vIIVMz
ü Empresa india crea zapatos que indican el camino. Estos zapatos son el
resultado del trabajo de dos ingenieros indios, Krispian Lawrence, de 30 años, y
Anirudh Sharma, de 28, que fundaron su start-up tecnológica Ducere en un
apartamento en 2011, con el apoyo de fondos de capital riesgo. Hoy en día
emplean a 50 personas.
+info http://bit.ly/1pz6p4i
ü Google anuncia un evento sobre Android One en India el 15 de
Septiembre. Android One fue presentado durante el pasado Google I/O 2014
por Sundar Pichai. Sin embargo más allá de algunos fabricantes, poco hemos
sabido de este proyecto orientado a traer la experiencia Android completa a los
mercados emergentes.
+info http://bit.ly/1B99aM9

CULTURALES

ü India reabre la universidad budista Nalanda tras 800 años de su
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destrucción. La famosa universidad budista Nalanda reabrió el 2 de
septiembre sus puertas en el estado indio de Bihar, a unos 10 kilómetros del
lugar donde se erigió la institución original hasta hace 800 años, cuando fue
destruida por un rey turco.
+info http://bit.ly/1qx2HpM
Cáscaras de arroz, luz para la India. La cáscara del arroz es algo que antes
no tenía uso alguno y que ahora sirve para llevar energía, por apenas dos
dólares al mes, a cada vez más aldeas del norteño estado indio de Bihar, tan
poblado como carente de servicios, y en el que un 85 % de la población es
rural.
+info http://bit.ly/1vIRJSD
Representan en India por primera vez como obra teatral una pieza de
Cortázar. El texto dramático de Julio Cortázar "Pieza en tres escenas. Dos
juegos de palabras" se representó el pasado 1 de septiembre en Nueva Delhi
por primera vez como obra teatral desde que el autor argentino la escribió hace
66 años.
+info http://bit.ly/1pEmxkT
Ronaldinho podría ser fichado por el Chennai de India. Ronaldinho está
en la agenda del Chennai de India. Así lo afirmó Prashant Agarwal, copropietario del mencionado club: “Sí, hemos estado en contacto directo con
Ronaldinho y sus representantes la última semana”.
+info http://bit.ly/1oAl2hu
La India pide a Pepsi disminuir el azúcar en sus gaseosas. India pidió a
PepsiCo que reduzca el contenido de azúcar en sus sodas, como parte de su
lucha contra la obesidad y la diabetes. La solicitud la realizó el ministro de
industria de procesamiento de alimentos, Harsimrat Kaur Badal, durante la
visita de la presidenta ejecutiva de PepsiCo, Indra Nooyi, a la India.
+info http://bit.ly/1lwxrYS

