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En fotos, Encuentro empresarial India Colombia 2014 + info: http://bit.ly/1nGuz7D
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“Un golpe de Talento.”
Título original: MILLION DOLLAR ARM
Fecha de estreno: Jueves, Septiembre
11, 2014
Clasificación:
PARA TODO EL PUBLICO
Sinopsis:
Basada en una historia real, el
representante
de
deportistas
JB
Bernstein (Jon Hamm), cae en la
cuenta de que el negocio ha cambiado
y que las cosas no están yendo
demasiado bien en su carrera. En un
último esfuerzo por mantenerse a flote,
JB planea encontrar al próximo gran
lanzador de béisbol. Con la esperanza
de hallar a un joven lanzador de críquet
que pueda convertirse en estrella de las
ligas mayores de béisbol, viaja a India
para producir un programa de reality
llamado “El brazo del millón”. +info:
http://bit.ly/1ut7sSY

ECONÓMICAS

ü La India reanuda importación de arroz de Myanmar. La India preveé
importar unas 500 mil toneladas de arroz de Myanmar después de tres años de
suspensión, de acuerdo con la Asociación birmana de exportadores del grano.
+info http://bit.ly/1lNYsqX
ü India necesita los productos que Argentina produce. El Embajador de la
India, en Argentina, Amarendra Khatua, explicó que la Argentina “tiene todos
los productos que la India necesita”, ya sea en materias primas como en otros
productos como biotecnologías, productos agrícolas tradicionales”
+info http://bit.ly/ZeV1iW
ü Productos para bebés, un mercado en expansión en la India. Con una
población de 1.200 millones de personas y una tasa de natalidad de 21
nacimientos sanos por cada 1.000 habitantes, India es una oportunidad para
los profesionales del sector del bebé. Según un estudio de Nielsen, el cuidado
de los bebés se está convirtiendo en una de las principales prioridades para los
consumidores en la India y es una categoría en la que no van a escatimar.
+info http://bit.ly/1okBRxN

POLÍTICAS
ü Australia e India firman acuerdo nuclear. El Acuerdo de Cooperación en el
Uso Pacífico de Energía Nuclear fue firmado en la capital india durante la visita
del primer ministro de Australia, Tony Abott, lo que “permitirá la venta de
uranio australiano para apoyar las crecientes necesidades energéticas de la
India”.
+info http://bit.ly/1uGnVlT
ü Taiwán e India estrechan lazos en XIV Conferencia Económica
Conjunta. En la conferencia, organizada conjuntamente por CIECA y la
Federación de Cámaras Indias de Comercio e Industria se trató la integración
económica regional, las inversiones mutuas entre Taiwán e India y la
cooperación industrial bilateral, según CIECA.
+info http://bit.ly/1pIxw6Z

TECNOLÓGICAS
ü ¡Basta de quejarse del gobierno! En lugar de eso, India quiere que los
ciudadanos colaboren. Hay un nuevo sitio web en India llamado “MyGov”
(Mi gobierno) que invita a los ciudadanos a participar activamente en el
gobierno y desarrollo del país. El portal está pensado para servir como una
plataforma donde los ciudadanos puedan presentar al gobierno iniciativas y
soluciones a problemas estatales.
+info http://bit.ly/1pIAXuh
ü Seguridad informática, principal preocupación hoy en día. La
transparencia y certeza que una empresa pueda dar a sus clientes son
elementos clave en un momento en el que la seguridad informática es la
principal preocupación de las empresas, frente a ello Tata Consultancy Service
(TCS) decidió implementar un Modelo de Prevención del Delito (MPD) interno.
+info http://bit.ly/1lQaTCY
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CULTURALES
Proyección de Fotografías de India de Andrés Hurtado García.
Fecha: Septiembre 26, 2014 a las 7:00 pm
Lugar: Colegio Champagnat, Carrera 17 No. 39B- 51
Valor: $6.000
Invita y proyecta: Andrés Hurtado García
Teléfonos: 3403340/1 y 2457363 y 2851361
Zico busca contribuir a que el fútbol en la India crezca. "Cuando fui a
Japón, el objetivo era formar al jugador japonés, ahora es ayudar a desarrollar
al jugador indio", dijo Zico en una rueda de prensa en Río de Janeiro antes de
viajar a Goa.
+info http://bit.ly/1tFhZMZ
Sánscrito, lejos de ser una lengua muerta, atrae incluso fuera de la
India. El sánscrito, que ha prestado al español palabras como yoga, lejos de
ser una lengua muerta cuenta cada vez con más estudiantes incluso fuera de la
India, ya que hasta en América y Europa existe un creciente más interés por
aprenderla.
+info http://bit.ly/1lNX0Vz
En un país como Colombia, apasionado por el fútbol, Bollywood se
anota unos cuantos goles. Colombia, un país con 46 millones de habitantes,
es conocido por su amor al fútbol. Un secreto poco conocido es su pasión por
Bollywood - una de las fuerzas culturales dominantes de la India -, que ha
desencadenado una especie de invasión cultural en un país a miles de
kilómetros
de
distancia
+info http://bit.ly/1okP9u4

