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Recorre la fortaleza de Kumbhalgargh y su Gran Muralla India.	
   China no es el único
lugar en el mundo que tiene su Gran Muralla. En el estado indio de Rayastán, se encuentra la
fortaleza de Kumbhalgargh donde se ubica la segunda muralla continua más larga del mundo..
+info: http://bit.ly/1ykGgeG
Noticias recomendadas relacionadas con India.

Google recuerda a líder
independista indio B.R. Ambedkar

Google dedica esta lunes un diseño
especial a Bhimrao Ramji Ambedkar,
uno de los principales rostros del
movimiento independiste indio. B.R.
Ambedkar es recordado por encargarse
de
crear
leyes
en
la
India
independiente, brindando derechos a
todas las castas.
Info: http://bit.ly/1Ia0cBc

ECONÓMICAS

ü Airbus anuncia disposición a instalar fábrica en India. La fabricante de
aeronaves Airbus dijo el sábado que estaba dispuesta a fabricar helicópteros,
satélites y aviones militares de transporte en India.
+info http://hrld.us/1JEd1oA
ü Países desarrollados inyectan optimismo a la economía mundial en
2015. El informe del FMI observa que China, que en los últimos años avanzaba
anualmente casi a ritmo de dos dígitos, deberá desacelerarse a 6,8% este año
y a 6,3% en 2016. Solo India despunta, con un crecimiento de 7,5% previsto
para 2015 y 2016.
+info http://bit.ly/1arPdrm
POLÍTICAS

ü Corea del Norte pide más ayuda a India en la primera visita de un
canciller. Corea del Norte reclamó hoy más ayuda humanitaria a la India, en la
primera visita al gigante asiático de un ministro de Exteriores norcoreano, Ri Su
Yong.
+info http://bit.ly/1IGkHJb
ü España fortalece relación con India y trabaja en encuentro entre Modi
y Rajoy. Jorge Moragas, director del Gabinete del presidente del Gobierno
español, Mariano Rajoy, visitó Nueva Delhi para reunirse con varios miembros
del Ejecutivo indio que encabeza Narendra Modi.
+info http://bit.ly/1aXyqxq
TECNOLÓGICAS
ü Comenzó la Feria Industrial de Hannover con el foco puesto en las
tecnologías de la información. La India es "un gigante económico
emergente que abrirá un enorme potencial de ventas para nuestros expositores
alemanes e internacionales", afirmó Jochen Köckler, integrante de la Junta
Directiva de Deustche Messe, empresa responsable de la feria.
+info http://bit.ly/1ykIevu
ü El video online llega a India. Este servicio de Star India, llamado "hotstar",
debutó el pasado 7 de enero y podrá prestar servicio a todo el país con un
catálogo de más de 45.000 películas y series de televisión.
+info http://bit.ly/1arNx0X
CULTURALES

ü Recorre la fortaleza de Kumbhalgargh y su Gran Muralla India. China

no es el único lugar en el mundo que tiene su Gran Muralla. Unos miles de
kilómetros más lejos, exactamente en el estado indio de Rayastán, se
encuentra la fortaleza de Kumbhalgargh donde se ubica la segunda muralla
continua más larga del mundo.
+info http://bit.ly/1ykGgeG

