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Danza hindú con elementos teatrales salta al escenario en Medellín.	
   Odissi es una de las siete
danzas tradicionales de la India. En la ciudad, un grupo practica este baile combinándolo con técnicas
contemporáneas. +info: http://bit.ly/1PoC5Cn

Noticias recomendadas relacionadas con India.

El empresario de 21 años que
construye la red hotelera más
grande de India

Ritesh Agarwal, un joven de 21 años es
el fundador y director ejecutivo de Oyo,
una red de hoteles en 100 ciudades de
la India que busca mejorar las
condiciones, instalaciones y entrenar el
personal
de
hoteles
económicos.
Agarwal
también
desarrolló
una
aplicación para que los huéspedes
puedan hacer reservaciones, obtener
indicaciones para llegar al hotel o
incluso solicitar un servicio a la
habitación. +info:	
   http://bbc.in/1KZgv9I	
  

ECONÓMICAS

ü El freno de China e India lastra las perspectivas de crecimiento en
Asia. El colchón que proporcionan las economías emergentes al crecimiento
mundial es cada vez más fino. China e India, los dos mayores países en
desarrollo del planeta, crecerán en los próximos años menos de lo previsto y
arrastraran a la baja toda la región.
info http://bit.ly/1LKDO1A
ü La danza de India con el dragón chino. El primer ministro de India,
Narendra Modi, se reunió con empresarios de este país para discutir la crisis
económica mundial y cómo se pueden aprovechar las oportunidades resultantes
info http://bit.ly/1Fd8ZG5
ü India, la joya de Oriente en la que sí merece la pena invertir. La bolsa
del país aguantó mejor que otros emergentes las turbulencias de julio y agosto.
Varios expertos citan sus atractivos, aunque advierten del riesgo de que los
inversores no diferencien entre estados si se produce otra oleada de ventas.
info http://bit.ly/1KxNuf3

POLÍTICAS

ü Primer ministro indio visitará Irlanda y EEUU. El primer ministro de la
India, Narendra Modi, emprenderá una gira de una semana por Irlanda y
Estados Unidos. Modi escribió en su cuenta de Facebook que su primera escala
será Irlanda, la primera visita de un primer ministro indio a ese país en los
últimos 60 años.
+info http://bit.ly/1YzAlfU
ü Cuba en la reunión con el Primer Ministro indio sobre cambio
climático. El Embajador Pedro Luis Pedroso Cuesta, subdirector general para
Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores cubano, participó en la reunión concedida por el Primer Ministro
indio Narendra Modi a los Jefes de Delegaciones de Países Afines en Desarrollo.
+info http://bit.ly/1JetP2E
TECNOLÓGICAS
ü 	
  Firma india en vías de lanzar una cura contra el dengue. El Instituto
Serum, el mayor fabricante de vacunas indio, desarrolla un fármaco contra el
dengue, por lo cual solicitó al gobierno una aprobación para aplicar el
tratamiento a nivel nacional.
+info http://bit.ly/1Fd6mUB
ü Borrar los mensajes de WhatsApp va camino de convertirse en delito
en la India. El Gobierno de la India ha publicado el borrador de una nueva ley
sobre encriptación en la que se barajan medidas tan radicales como la
obligación de tener copia de todos los mensajes enviados a través de servicios
de mensajería como WhatsApp, durante 90 días.
+info http://bit.ly/1OsswoC

CULTURALES
ü Madrid descubre la abstracción de la artista india Nasreen Mohamedi.
El Museo Reina Sofía de Madrid inaugura la temporada de otoño con la primera
retrospectiva internacional que se dedica a la creadora india Nasreen Mohamedi
(1937-1990), una artista íntima y poco conocida y una de las primeras
representantes de la abstracción en su país.
+info http://bit.ly/1QWNw5j
ü El urbanismo móvil que impera en India. Hay un plan del gobierno
nacional indio para tener 100 ciudades inteligentes en los próximos años,
interconectadas por medio de aeropuertos y vías férreas de alta velocidad.
+info http://bit.ly/1LncTgA

