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Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi ganaron el premio Nobel de la Paz 2014
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ECONÓMICAS

ü India y Rusia pagarán comercio con monedas locales. El mandatario
ruso, Vladimir Putin, consideró apropiado que ambos países tengan la
posibilidad de hacer transacciones en rublos y rupias para afianzar el alto nivel
de cooperación estratégica que mantienen.
+info http://bit.ly/1AfH0Ok
ü Putin planea reforzar la cooperación estratégica con la India.
"Discutiremos pasos concretos para reforzar la cooperación estratégica
privilegiada entre Rusia e India", manifestó Putin al agregar que "se hará
hincapié en la expansión de los vínculos económicos y comerciales".
+info http://bit.ly/12u6CMd
ü Pemex hace alianza con empresa de India. Petróleos Mexicanos (Pemex)
firmó un memorándum de entendimiento con la empresa petrolera india
Reliance Industries, con el fin de explorar oportunidades de negocio,
intercambiar experiencias e impulsar la colaboración tecnológica.
+info http://bit.ly/1zPI5wr
POLÍTICAS

ü Malala y Satyarthi llaman al diálogo a India y Pakistán. La adolescente
paquistaní Malala Yousafzai y el presidente de la Marcha Global contra el
Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi, llamaron al diálogo entre sus países
en la víspera de recibir el Nobel de la Paz en Oslo.
+info http://bit.ly/1zw0FLu
ü La participación en los comicios de la Cachemira india alcanza el 60%.
La región india de Cachemira, reclamada por Pakistán, celebró la tercera fase
de sus elecciones con un índice de participación del 58 % en zonas
tradicionalmente independentistas.
+info http://bit.ly/1yQ614l
ü Modi llegó al poder en la India con la promesa del crecimiento. La
llegada de Narendra Modi al poder en las elecciones de mayo marcó el año en
la India y metió en escena un nuevo primer ministro con la intención de
impulsar el crecimiento, reducir las desigualdades y otorgar una mayor
relevancia internacional al país.
+info http://bit.ly/137uXZd

TECNOLÓGICAS
ü Apple quiere conquistar la India. Hace meses quedó claro que uno de los
objetivos prioritarios de Apple era el mercado de la India, que no se queda
atrás pues entre los planes de la compañía se encuentra la apertura de en
torno a 500 nuevos puntos de distribución.
+info http://bit.ly/1z6QSdM
ü Chromecast disponible en India. Google India anunció durante el evento
Great Online Shopping Festival que el dispositivo multimedia conocido como
Chromecast estaría disponible en India. El dispositivo se venderá por 2,999

rupias (moneda india), algunos $50 dólares americanos.
+info http://bit.ly/1zwiYQS
CULTURALES

ü El Huffington Post lanza edición en India y mira hacia China. El sitio

web de noticias Huffington Post lanzó su edición en India en un acuerdo con el
conglomerado de medios Times of India Group, en momentos en que el sitio
propiedad de AOL se expande a mercados donde el uso de internet crece
rápidamente.
+info http://bit.ly/166lbru
ü Hombre construye su propio Taj Mahal en honor a su esposa. Hace tres
años, Faizul Hasan Qadri (79) perdió a su esposa, Tajammuli, después de estar
juntos por 58 años. Para recordarla viene construyendo un edificio parecido al
Palacio Taj Mahal.
+info http://bit.ly/1yQ9H6j
ü La India sin hordas de turistas. A unas cuantas horas del Taj Mahal, se
encuentra un santuario natural para admirar la fauna y costumbres de este
país.
+info http://bit.ly/1ulSoEP

