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En la India, wayús analfabetas se volvieron ingenieras solares.	
   Fue en la aldea de
Tilonia –ubicada en el desértico estado norteño de Rajastán (India)– donde cinco mujeres
wayús analfabetas de la alta Guajira se convirtieron, en seis meses, en ingenieras solares..
+info: http://bit.ly/1IyZ6RB

Noticias recomendadas relacionadas con India.

India nombra al primer jefe del
banco de BRICS.

La India eligió al banquero privado K.V.
Kamath como el primer jefe de un
nuevo banco de desarrollo del grupo
BRICS de economías de mercados
emergentes, dijo a los periodistas el
lunes el secretario de Finanzas, Rajiv
Mehrishi.La entidad estará encabezada
por un indio en un primer mandato de
cinco años, seguido de un brasileño y
luego de un ruso.
Info: http://bit.ly/1PEHx2Y

ECONÓMICAS

ü Mexichem abre planta en la India. La nueva planta es la cuarta instalación
de Mexichem en India, junto con otras dos ubicadas en Goa y otra en
Neemrana, cerca de Delhi y operará bajo la marca Dura-Line, para hacer
tubería y ductos de alta presión.
+info http://bit.ly/1KFrdgS 	
  
ü La batalla por la gigantesca reserva de oro en templos de India. El
Consejo Mundial del Oro (Gold World Council) estima que el equivalente a US$1
billón del metal en India se encuentra en manos privadas: los templos
representan más del 10% de esta cantidad.
+info http://bit.ly/1cObYYx
ü OCEX de Nueva Delhi: Perú exportará cámaras hiperbáricas a la India.
La empresa peruana Hiperbaric S.A.C. exportará a la India un total de 15
cámaras hiperbáricas, las cuales se destacarán a la Dirección General de la
Policía de Tránsito de la ciudad de Chennai para uso exclusivo de sus efectivos.
+info http://bit.ly/1zY3oRe

POLÍTICAS

ü China e India despliegan su ayuda humanitaria y logística en Nepal. El
devastador terremoto en Nepal ha provocado la reacción inmediata de la
comunidad internacional, pero son sus dos grandes vecinos y potencias del
continente, China e India, los que más se han apresurado a prometer ayuda y
liderar los esfuerzos.
+info http://bit.ly/1F4Nsyw
ü India aprueba un reforma "histórica" para resolver su frontera con
Bangladesh. El congreso de la India aprobó una reforma constitucional
calificada de "hito histórico" por el primer ministro indio, Narendra Modi,
destinada a desbloquear un acuerdo fronterizo con Bangladesh pendiente
desde hace más de 40 años y resolver el estatus de más de un centenar de
enclaves.
+info http://bit.ly/1JFlOWP
TECNOLÓGICAS
ü La India se decanta por el lujo online. Se prevé que en 2016 los
ciudadanos indios vayan a gastar 35 mil millones dólares en plataformas de lujo
online, frente a los 8 mil millones que gastaron en 2012, a un ritmo de
crecimiento anual de alrededor del 25 por ciento.
+info http://bit.ly/1ExPH8f
ü Alibaba desea invertir en la segunda marca de smartphones de la
India. Micromax, la segunda empresa de la pujante industria de teléfonos
móviles de la India, podría pronto tener en su accionariado al gigante del
comercio chino, que dentro de sus planes de expansión apostaría fuerte por el
emergente mercado indio.
+info http://bit.ly/1K4vcXm

CULTURALES

ü Las SketchShe ya tienen su versión en India. Con vestimentas, canciones

y hasta coreografías al estilo de este cine tan particuar, tres jóvenes hindúes
hicieron su versión del viral de YouTube, un mix con mucha gracia y más ritmo.
+info http://huff.to/1G3i2I3
ü Khan Market, la meca del lujo en la India. Pese a su apariencia, este
mercado de Nueva Delhi es el más caro del país por metro cuadrado; con
precios hasta 20% más altos, rivaliza con las avenidas comerciales de Dubai o
Helsinki.
+info http://bit.ly/1dZrAZA

