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El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra
la Mujer y la India se une a este proyecto. Info: http://www.unwomen.org/es
Noticias recomendadas relacionadas con India.
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+info: www.tcs.com

ECONÓMICAS
ü India necesita ser más eficiente, más manufactura y más Internet
para crecer. La economía india necesita duplicar su sector manufacturero,
reducir a la mitad sus costes y extender el acceso a Internet entre su población
si quiere alcanzar su potencial de crecimiento del 9 % anual hasta 2034, según
un estudio presentado hoy por la consultora internacional Price Waterhouse
Cooper (PwC).
+info http://bit.ly/1y5xRYP

POLÍTICAS

ü India nombra un enviado un enviado especial para reanudar las
negociaciones sobre la frontera con China. El asesor del Gobierno, Ajit
Doval, se reunirá con el Consejero de Estado chino Jang Jiechi, para intentar
alcanzar un acuerdo sobre las relaciones políticas y comerciales entre China e
India.
+info http://bit.ly/1FjZEWG
ü La Cachemira india registra alta participación en su primera fase
electoral. La Cachemira india, reclamada por Pakistán, registró una alta
participación en la primera fase de sus elecciones regionales, en las que el
hinduista Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi vislumbra
por primera vez la posibilidad de liderar una coalición en el único estado de
mayoría musulmana de la India.
+info http://bit.ly/1tgxaYl
ü Funcionaria EE.UU. viaja a India por visita de Obama y vínculos
bilaterales. La secretaria de Estado adjunta para el Centro y Sur de Asia,
Nisha Desai Biswal, llegó el 24 de noviembre a esta capital para coordinar la
visita del presidente Barack Obama a la India en enero y pasar revista a las
relaciones bilaterales.
+info http://bit.ly/1vJILFl
ü Modi toma huellas digitales para reducir corrupción en India. La
creación de una base de datos con las huellas digitales de los ciudadanos
permitirá al gobierno tener un mejor control sobre los bienes subsidiados por el
gobierno y reducir la corrupción que está costando al país 12 mil millones de
dólares.
+info http://bit.ly/11SrXiJ

TECNOLÓGICAS
ü Eólica: Gamesa produce sus nuevos aerogeneradores en India. Gamesa
está presente en la energía eólica en India como tecnólogo y como
desarrollador de parques eólicos. Desde que comenzó sus operaciones en el
país, la compañía ha instalado más de 1.440 MW y gestiona los servicios de
operación y mantenimiento de más de 1.150 MW.

+info http://bit.ly/1vJJZ3a
ü Amazon venderá el OnePlus One en India. La tienda 'online' Amazon
venderá en exclusiva el OnePlus One, eliminando así las complicaciones que
tienen los usuarios a la hora de adquirir uno de estos dispositivos. Aunque, por
el momento, sólo sucederá en Amazon India.
+info http://bit.ly/1zUHJEV
ü Microsoft Lumia 535 a punto de salir en la India ¿Llegará pronto a
más países?. El próximo día 26 estará disponible en la India el Microsoft
Lumia 535. Es un terminal de gama baja que ha despertado el interés de
mucha gente y no es para menos. Tiene un precio bastante ajustado y cuenta
con una pantalla de 5 pulgadas, perfecta para navegar por Internet, jugar y ver
vídeos.
+info http://bit.ly/15nhehK
CULTURALES

ü El Papa canoniza dos santos de India y pide un “nuevo impulso

misionero” en el país. . El Papa Francisco canonizó a Kuriakose Elias Chavara
y a Eufrasia del Sagrado Corazón de Jesús, dos nuevos santos provenientes de
la India. Durante el rezo del Ángelus, Francisco saludó a los peregrinos de este
país, llamándolo una "gran tierra de fe y de vocación sacerdotal y religiosa”.
+info http://bit.ly/1trtphS

