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Historia de la literatura india antigua. Entre lo epidérmico y la aridez pocas veces el lector
común dispone de una información precisa sobre las más significativas fuentes de esas
literaturas que poseen una significación universal.. +info: http://mun.do/1HxWII8

Noticias recomendadas relacionadas con India.

La Cámara Colombia India estuvo
presente en este importante evento

El embajador de India en Colombia dio
apertura de manera oficial a la sede
diplomática del país asiático en la capital
del Atlántico. Con un evento realizado
en Barranquilla, la Embajada de India
en Colombia dio a conocer su intención
de aumentar el intercambio comercial
entre ambas naciones, que se basa,
principalmente,
en
productos
agropecuarios, artesanías y petróleo..
Info:
http://bit.ly/1BKRFPP
http://bit.ly/19hQFfe

ECONÓMICAS

ü India, a la caza de China en crecimiento económico. India podría superar
a China como la economía de mayor crecimiento del mundo este mismo año,
aseguró la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde.
+info http://bit.ly/1OsFukP
ü Desaceleración de China supone oportunidad para la India en
Latinoamérica. La desaceleración económica de China y la necesidad de los
países latinos de diversificación comercial suponen una oportunidad para la
India, de acuerdo con el coordinador del Observatorio América Latina-Asia
Pacífico, Ignacio Bartesaghi.
+info http://bit.ly/1HxRMD3
ü Uber vende participación a editorial india. Uber vendió una pequeña
participación a Times Internet, la empresa editora del diario en inglés más leído
de India, The Times of India, por unos 24 millones de dólares, como parte de
una asociación estratégica para sostener su expansión.
+info http://bit.ly/1LTuYV5
POLÍTICAS

ü Primer Ministro de la India visitará Cuba por invitación de Raúl
Castro. El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, aceptó una invitación del
presidente cubano, Raúl Castro, para visitar La Habana. Así lo anunció el propio
Primer Ministro al término de una reunión en Nueva Delhi con el primer
vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
+info http://bit.ly/1Ge2YGO
ü China e India acuerdan defender la paz y la tranquilidad en regiones
limítrofes. Durante la 18ª ronda de las conversaciones de representantes
especiales sobre el asunto del límite fronterizo, el consejero de Estado chino
Yang Jiechi y el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval,
intercambiaron a fondo sus puntos de vista sobre este tema.
+info http://bit.ly/1DUD1MM
TECNOLÓGICAS
ü Sonda india Mangalyaan cumple seis meses en órbita de Marte. La
sonda india Mangalyaan cumplió seis meses en la órbita de Marte y aunque esa
era la duración prevista de la misión los científicos esperan que continúe
durante un período indefinido orbitando el planeta rojo debido al buen estado
del satélite.+info http://eluni.mx/1CmG7Y4
ü Comienza la producción del Samsung Galaxy S6 en India. Samsung
India ha realizado un evento en el que ha desvelado el precio y la fecha de
lanzamiento del Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy S6 Edge en el país.
Durante este evento el fabricante coreano alabó el trabajo del equipo de I + D
de India, encargados del desarrollo y diseño de alguna de las opciones de
software del Galaxy S6.
+info http://bit.ly/1FTxG7Q

CULTURALES

ü George Harrison en la India. En 1965, George Harrison descubrió la música

clásica de la India y comenzó el aprendizaje del sitar. Un instrumento que así
entró en el pop, al igual que la tambura y la tabla. Por no hablar del mismo
concepto de raga y las religiones del subcontinente indio.
+info http://bit.ly/1LRGxMo
ü Eva Amaral, Rosario o Merche, con las mujeres de la India rural. La
Fundación Vicente Ferrer (FVF) ha presentado 'De Mujer a Mujer ONLIFE', el
primer concierto online a favor de los derechos de las mujeres de la India rural
con el objetivo de trabajar conjuntamente para conseguir acabar con la
pobreza y la desigualdad.
+info http://bit.ly/1y1Js9x
ü Moda india en exhibición de Mumbai. Conozca las más recientes
creaciones del diseñador indio Suneet Varma, durante el Lakme Fashion Week
Summer/Resort 2015, en Mumbai, India.
+info http://hrld.us/1BpjbTd

