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Google y Microsoft quieren llenar India de conectividad a Internet.	
   India es uno de los países
más poblados del mundo. Internet allí tiene una implantación parcial que ahora tanto Google como
Microsoft quieren potenciar, cada compañía con su respectivo proyecto.. +info: http://bit.ly/1Rbt9Bw

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Se acerca la octava versión del Festival
Internacional de Cine de Oriente, en los
municipios de Guatapé y Rionegro en el
departamento de Antioquia del 7 al 12
de octubre. Este año 2015, India es el
país invitado de honor, del que sabemos
posee la industria cinematográfica más
grande del mundo.
+info:http://bit.ly/1jqjxYw	
  	
  

ECONÓMICAS

ü La industria del cine indio le sigue los pasos al glamuroso Hollywood.
El mundo mira a Bombay, una de las ciudades más importantes de la India,
como la nueva meca del cine a nivel mundial. Luces y cámaras hacen parte del
ecosistema de esta urbe de más 20 millones de habitantes que encontró en el
cine una forma de internacionalizar la cultura e impulsar la economía.
info http://bit.ly/1MBcdTr
ü India busca inversores en Silicon Valley. El primer ministro indio Narendra
Modi planea conectar 600.000 aldeas en toda India mediante un cable de fibra
óptica como parte de su "sueño" para expandir la economía del país y su
desarrollo.
info http://bit.ly/1MBJmhJ
ü India recorta sus tasas por cuarta vez en 2015. El banco central de India
recortó este martes su tasa básica en medio punto porcentual, a 6.75%, en un
intento de impulsar la economía después de la caída de la inflación, cuarto
recorte de la tasa básica en lo que va de año.
+info http://bit.ly/1h7kinw

POLÍTICAS

ü Brasil, Alemania, India y Japón presionan por un mayor rol en la ONU.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se unió este sábado a los líderes de
India, Alemania y Japón, para pujar por asientos permanentes en un reformado
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
+info http://bit.ly/1KKgWi1
ü Obama busca compromiso de India sobre cambio climático en reunión
con Modi. Obama y Modi mantuvieron una reunión bilateral en la sede de
Naciones Unidas, donde ambos participan en las actividades de la Asamblea
General, y "buena parte" de su conversación se centró en la conferencia de la
ONU sobre cambio climático en París.
+info http://bit.ly/1JyPq67
TECNOLÓGICAS
ü El primer ministro indio se emociona en la sede de Facebook al
recordar su niñez. El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió una cálida
bienvenida en la sede de Facebook el domingo, en una recepción encabezada
por el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg.
+info http://bit.ly/1RbsqAq
ü India es hoy la nueva China para las tecnológicas de USA. India ya
conduce más búsquedas móviles en Google que cualquier otro país además de
Estados Unidos. Sus habitantes representan gran parte del crecimiento de redes
sociales como Friendster.
+info http://bit.ly/1FDb5Pu
ü La India pone en órbita su primer satélite astronómico, el Astrosat. La
agencia espacial de la India lanzó con éxito un cohete que puso en órbita el
Astrosat su primer satélite astronómico, con capacidad para observar diferentes

objetos estelares de manera simultánea.
+info http://bit.ly/1L0h15J
CULTURALES
ü Actriz india gana premio de cine en China. Swara Bhaskar ganó el premio
a la Mejor Actriz en el festival cinematográfico por su interpretación de una
adolescente en la película Nil Battey Sannata (La nueva compañera de clase) de
la directora Ashwiny Iyer Tiwari.
+info http://bit.ly/1LXqZkE
ü Los embajadores de la India/ Gastronomía. Naan, que así se llama el pan
indio preparado en horno de barro, es también el nombre de un restaurante
fascinante de la capital antioqueña. Un verdadero embajador de la gastronomía
de la India.
+info http://bit.ly/1JyrLme

