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Así se llevo a cabo el conversatorio India- Colombia: Oportunidades sin límite.
+ fotos: http://bit.ly/india-colombia-conversatorio
Noticias recomendadas relacionadas con India.

India celebra el Diwali
Cada 23 de octubre millones de hindúes
alrededor del mundo, celebran el Diwali
o Festival de las luces, que significa la
victoria del bien sobre el mal. Durante
toda la semana, las personas se
preparan para el festival, disfrutan de
deliciosos platos de comida y de
maravillosas luces
+fotos: http://bit.ly/diwali-india 	
  

ECONÓMICAS

ü Nuevo gobierno de India inicia su lucha contra los monopolios. El
primer paso es la liberación de la extracción en las minas de carbón, por lo que
la estatal Coal India, que controla 80% de la producción nacional, se verá
seriamente afectada.
+info http://bit.ly/india-monopolios
ü India y México, favoritos en las apuestas de los inversores por los
emergentes. La mejora de los fundamentales de los activos emergentes, así
como las atractivas valoraciones que presentan, atraen de nuevo a los
inversores institucionales. Y se espera que esta tendencia continúe el año que
viene. India y México se llevan la mejor parte de las recomendaciones de
compra.
+info http://bit.ly/india-mexico-favoritos
ü Probable acuerdo India-Vietnam sobre exploración petrolera. La India
y Vietnam aspiran a firmar un acuerdo para la exploración y producción de
petróleo durante la visita que cumplirá el primer ministro Nguyen Tan Dung,
adelantó una fuente oficial.
+info http://bit.ly/acuerdo-india-vietnam

POLÍTICAS

ü India espera reforzar relaciones con Brasil en el segundo mandato de
Rousseff. El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó a la presidenta
de Brasil, Dilma Rousseff, por su reelección en el cargo, con el deseo de que su
segundo mandato refuerce las relaciones entre ambos países.
+info http://bit.ly/india-felicita-Rousseff
ü "La India siempre apoyará a Argentina contra los fondos buitre",
aseguró el Embajador de India en Argentina. "Contra los fondos buitre, la
Argentina siempre tendrá el apoyo de India", aseguró el embajador indio en el
país, Amarendra Khatua, en un pronunciamiento explícito de la sintonía política
bilateral.
+info http://bit.ly/india-apoya-argentina
TECNOLÓGICAS
ü La sonda india trasmite sus primeras imágenes de Marte. Las primeras
imágenes enviadas por la sonda india de bajo coste Mangalyaan muestran la
superficie de Marte repleta de cráteres, fotos que refuerzan el orgullo nacional
de India, primer país de Asia en alcanzar el planeta rojo.
+info http://bit.ly/sonda-india-imagenes
ü India invertirá 8.670 millones de dólares en la construcción de 6
submarinos. El ministerio de Defensa indio anunció la inversión de 8.670
millones de dólares en la construcción en la India de seis submarinos, con la
intención de impulsar la industria del gigante asiático.
+info http://bit.ly/india-construye-submarinos

CULTURALES

ü El oro líquido de la India. Así se conoce la mantequilla clarificada, purificada,

comúnmente denominada “ghee”, por los expertos y tratadistas de la cocina
ayurvédica (medicina tradicional). Este es un ancestral sistema para la buena
salud en la India, especialmente en la cultura hindú.
+info http://bit.ly/oro-liquido-india
ü Las luces de India iluminaron la rambla montevideana. La comunidad
india en Uruguay celebró por quinto año una de sus fiestas más importantes,
Diwali, conocida como el festival de las luces. Unos 300 indios viven en el país.
Y la colectividad integrada por inmigrantes calificados crece cada año.
+info http://bit.ly/diwali-uruguay
ü Locos por la India. La fascinación occidental por la espiritualidad en este país
comenzó en el siglo XIX, especialmente en Alemania, y con las visitas de gurús
indios a Estados Unidos.
+info http://bit.ly/locos-por-india

