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'Parce', el ron colombiano.	
   Considerado el mejor ron del mundo el pasado mes de Abril, fue
preparado por los maestros mezcladores el Sr. Arthur y Sr. Brojen Fernandes Domecq,
miembros de la empresa RIO MAGDALENA TRADING COMPANY LTD. afiliada a la Cámara
Colombia India. Aprovechamos esta ocasión para enviarles un saludo muy especial de
felicitaciones. +info: http://bit.ly/1b0msTj
Noticias recomendadas relacionadas con India.

¿Qué pretende la Bolsa con la
compra de una empresa india?

En solo ocho años, esta empresa logró
alcanzar una facturación de 27 mil
millones de pesos con una utilidad de
más de $5.000 millones.
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
anunció que está todo listo para adquirir
el 51 por ciento de las acciones de
Sophos Banking Solutions.
Info: http://bit.ly/1QmXZXU

ECONÓMICAS

ü China e India marcan el futuro energético. El presidente del Comité
Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME), Arturo Gonzalo Aizpiri, ha
explicado este miércoles que China e India serán "el gran centro de atención
geopolítica para los próximos años"
+info http://bit.ly/1KLWHTf 	
  
ü India acelera en retail: dos macro operaciones locales sientan las
bases para su desarrollo en el país. La primera de estas operaciones la ha
efectuado el gigante local The Aditya Birla Group, que ha concentrado todo su
negocio de moda en una sola compañía para desarrollar la mayor marca de
moda del país, y la segunda, la adquisición de la mayoría del capital de Bharti
Retail, el antiguo socio de Wal-Mart en India, por parte de otro de los líderes
del retail en el país, Future Group.
+info http://bit.ly/1H17ZEM
ü Cambio de planes en la India. El Ministerio de Finanzas de la India ha
abortado su plan de cortar las alas al banco central. Los impuestos
retrospectivos ya han hecho mella en la confianza de los inversores extranjeros
en la India.
+info http://bit.ly/1zBksfz
POLÍTICAS

ü España busca en India reforzar su presencia y ofrece ser su voz en
ONU y UE. El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo,
llegó a Nueva Delhi para reforzar la presencia de España en la India y recuperar
el tiempo perdido en las relaciones con este país asiático, al que ofreció ser su
voz en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la Unión Europea.
+info http://bit.ly/1GZsxuk
ü Modi confiado en sentar bases para una mejor cooperación económica
con China. El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, se mostró confiado
en que su próxima visita a China pondrá las bases para mejorar la cooperación
económica entre ambos países, cuya balanza comercial está actualmente muy a
favor del lado chino.
+info http://bit.ly/1KhVbaH

TECNOLÓGICAS
ü Explicación al enigma de la velocísima deriva continental de la India
en el pasado. Más de 140 millones de años atrás, la India formaba parte de
un inmenso supercontinente llamado Gondwana, que cubría buena parte del
hemisferio sur. Hace alrededor de 120 millones de años, lo que es ahora la
India se escindió y empezó a migrar lentamente hacia el norte, a una velocidad
de unos 5 centímetros al año.
+info http://bit.ly/1cmyRST

ü BARC India: El mayor y más preparado para el futuro servicio de
medición de la audiencia de televisión acaba de lanzarse en la India.
Es un día histórico en la televisión india que cambiará la forma en que se
controlará y medirá el consumo de contenido. La espera para la industria ha
terminado: BARC India lanza su primer conjunto de datos.
+info http://prn.to/1EXtEv8
ü Facebook lanza Internet.org en medio de polémica en India. Una serie
de empresas se han retirado de la iniciativa de internet gratuito que promueve
la red social en India, debido a reclamos de activistas que reclaman violaciones
de la neutralidad de la red.
+info http://bit.ly/1IgJBza
CULTURALES

ü Jugador de India debuta en el fútbol brasileño. Aunque el cricket siga

siendo el deporte más popular en India, el fútbol se abre paso y ayer, lunes,
mandatarios y aficionados del país asiático celebraron el debut de Romeo
Fernandes en el fútbol brasileño.
+info http://bit.ly/1dNqaBa
ü Mujeres hindúes piden que no usen su cultura como accesorio de
moda. Con la etiqueta #reclaimthebindi quieren devolverle el aspecto
simbólico esta práctica de la India.
+info http://bit.ly/1P0GQWA

