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El Templo Dorado: Belleza y misterio en la India (FOTOS). +info:
http://bit.ly/Templo-Dorado-India

Noticias recomendadas relacionadas con India.

60 años de Bollywood en 5 minutos

La cantante indo-canadiense Shweta
Subram lleva a sus oyentes a una
máquina del tiempo musical. Shweta
interpreta estas canciones a capella de
algunas
de
las
canciones
más
memorables de Bollywood, junto a los
efectos de percusión vocal de Prashant
Nair, que se combinan para hacer este
de video una expedición nostálgica
super divertida. ¡Disfrútalo!
+info: http://bit.ly/60-años-deBollywood

ECONÓMICAS
ü Empresas vietnamitas necesitan impulsar exportaciones a India,
según economistas. Las empresas vietnamitas necesitan impulsar aún más la
promoción comercial y el estudio de mercado mediante las ferias y exposiciones
en la India para aumentar las exportaciones a esa gran economía sudasiática,
recomendaron economistas.
+info http://bit.ly/Vietnam-exportaciones-India
ü China, India, Filipinas y Perú serán los motores económicos mundiales
en 2050. La influencia y el crecimiento de los países cambiará antes de lo que
esperamos, según el informe. En el informe de Ward, en 2050 China se habrá
posicionado como la primera economía mundial, mientras que India se
posicionará como la tercera.
+info http://bit.ly/India-Economía-2050
ü Uber introduce su programa de financiación de vehículos en la India.
Desde el blog oficial de Uber han anunciado el lanzamiento de un programa de
financiación de vehículos en India, con el objetivo de conseguir que un gran
número de conductores interesados en trabajar para Uber puedan adquirir un
vehículo para ofrecer sus servicios.
+info http://bit.ly/Uber-India

POLÍTICAS

ü India crea un Viceministerio para el yoga. El primer ministro de la India,
Narendra Modi, ha creado un Viceministerio de yoga, para promover la práctica
de esta milenaria disciplina de origen indio, de la que el mandatario es
practicante.
+info http://bit.ly/Ministro-yoga-india
ü Presidente Rajoy y el primer ministro indio se reunirán el día 16
durante el G-20. El primer ministro de la India, Narendra Modi, y el
presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se reunirán el 16 de
noviembre durante la cumbre del G-20 en Brisbane (Australia), informó a Efe
una fuente oficial..
+info http://bit.ly/Rajoy-reune-Narendra
ü Primer ministro de la India amplía gabinete. A cinco meses y medio
asumir el cargo, el primer ministro Narendra Modi sumó hoy 21 miembros al
Consejo de Ministros. La ampliación incluyó cuatro ministros de gabinete, tres
ministros de Estado con cargo independiente y 14 ministros de Estado.
+info http://bit.ly/India-amplía-gabinete

TECNOLÓGICAS
ü Microsoft se fija en el espacio blanco de la India para ofrecer
conexiones a Internet. Su plan pasa por utilizar el espacio blanco del
espectro radioeléctrico de diferentes países, entre ellos la India, para ofrecer un
acceso muy básico a la red y que permita a cualquier persona conectarse sin

interferir en el resto de conexiones ya establecidas.
+info http://bit.ly/Microsoft-internet-India
ü Tata Nano, el carro más barato en la India. Con un precio de 100.000
rupias (1.285 euros), este automóvil con forma de huevo sería el primer
vehículo de millones de indios que hasta entonces solo podían aspirar a
vehículos de dos ruedas.
+info http://bit.ly/Tata-Nano-Carro-India
CULTURALES

ü Festival Gastronómico de la India llega a Guatemala. Los sabores
exóticos y el servicio social se unen en el Festival Gastronómico de la India, que
se celebrará en Guatemala el próximo 13 de noviembre.
+info http://bit.ly/GastronomíadeIndia-Guatemala
ü Buenos Aires se prepara para el VI Festival de la India. Se realizará, por
sexto año consecutivo del 14 al 24 de noviembre, donde se desarrollarán en
forma libre y gratuita actividades culturales, turísticas y deportivas para
promocionar las ofertas del país asiático y el intercambio de visitantes.
+info http://bit.ly/Festival-India-BuenosAires
ü La próxima Feria Internacional del Libro estará dedicada a la India. La
XXIV Feria Internacional Feria Internacional del Libro de Cuba en 2015, el
evento cultural más masivo que se desarrolla en la isla, estará dedicada a la
India como país invitado de honor, informaron en La Habana sus
organizadores.
+info http://bit.ly/India-Feriadellibro-Cuba

