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Noticias recomendadas relacionadas con India 

 
Bollywood capacitará a cineastas venezolanos  

 

Profesionales de la industria fílmica 
india formarán a técnicos, 
guionistas y productores del país. 
Bollywood, la mayor industria del 
cine del mundo, ofrecerá cursos de 
formación a profesionales del 
sector en Venezuela, informó en 
Nueva Delhi el canciller Elías Jaua. 
Info: http://bit.ly/1c1rJG4	   

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü China, Bangladesh, India y Myanmar promoverán cooperación 
económica. China, Bangladesh, la India y Myanmar han establecido un sistema 
intergubernamental para ayudar a impulsar su cooperación económica, afirmó el 
pasado viernes 20 de diciembre la portavoz del Ministerio chino de Relaciones 
Exteriores, Hua Chunying, en una rueda de prensa diaria.  
+info  	  http://bit.ly/1bmrFxg	   

ü A Star Alliance le sigue sonando India. En reunión de Junta Directiva llevada a 
cabo en Viena, los Presidentes Ejecutivos de las aerolíneas miembro de Star 
Alliance, llegaron a la decisión unánime de reanudar el proceso de integración de 
Air India.  
+info http://bit.ly/1bmrVfI	  	  

 
POLÍTICAS 
	  

ü Canciller venezolano Elías Jaua ofreció balance sobre visita a la India. El 
funcionario compartió detalles sobre los nuevos acuerdos alcanzados en varias 
materias de interés muto producto de la reunión de una comisión mixta compuesta 
por ambos países en donde se lograron acuerdos sustanciales sobre intercambio 
cultural, comercial y tecnológico.  
+info http://bit.ly/1fBdGYG	   

ü Un nuevo partido anticorrupción se suma al gobierno de India. Un nuevo 
partido contra la corrupción en India, que sacudió la estructura bipartidista del país 
en las últimas elecciones, anunció que formará parte del gobierno en la capital, 
Nueva Delhi. Arvind Kejriwal, el líder de la agrupación que se presenta como "el 
partido del hombre común", dijo que gobernará con el apoyo del Partido del 
Congreso. 
+info http://bbc.in/18HYsST 	  

ü Maduro visitará la India en 2014. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
visitará la India en 2014, según informó en Nueva Delhi el ministro venezolano de 
Exteriores, Elías Jaua, tras una reunión con su homólogo indio Salman Khurshid.  
+info http://bit.ly/1hzekr8	  	  

TECNOLÓGICAS  

ü India planea segunda misión a Marte. Mientras su primera nave no tripulada 
avanza hacia Marte, la India anunció que planea una segunda expedición al planeta 
rojo. Directivos de la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) citados 
por medios de prensa locales confirmaron que se trabaja en una nueva versión del 
cohete portador autóctono GSLV para lanzar una nueva sonda hacia el 2016.  
+info http://bit.ly/1d3I8LB  

ü UbiSlate, la tableta que cuesta menos de 30 euros. Esta empresa india lanzó 
este producto hace un par de años en su país para atender la alta demanda de 
tecnología con precios muy rebajados. En la India, donde el sueldo medio es de 
apenas 200 dólares, un producto como el iPad es casi inasumible. 
+info http://yhoo.it/1cNrLiC  
 
 

 



CULTURALES	  

ü Casa de subastas Christie's se expande a India. Con una oferta inaugural de 
8 millones de dólares en arte moderno y contemporáneo del sur de Asia, Christie's 
marcará presencia en Mumbai. 
+info http://bit.ly/J98SPH  

ü Miles de personas reciben al trofeo en la India. Tras un breve descanso de 
su gira mundial para participar en Brasil en las festividades del sorteo final de la 
Copa Mundial de la FIFA™, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por 
Coca-Cola prosiguió su viaje. Primero se encaminó a Oriente Próximo, donde hizo 
escala en Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y después se trasladó 
hacia el este, a Bangladesh y Bután. Ahora, tras visitar Nepal, el Trofeo aterriza en 
la India, donde permanecerá tres días.  
+info	  http://fifa.to/1hzbAtV	  	  	  

ü Rafa Nadal ayuda a 500 niños en India y España. La idea germinó en un 
proyecto en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y con la madre de Rafa, 
Ana María Parera, como presidenta, además de la novia del tenista, Xisca Perelló. 
Empezó con "algo menos de 70 niños en la región de Anantapur" y cuenta ahora 
con 192 niños en India, que gracias a esto reciben educación y alimentación sana.   
+info http://bit.ly/19aul4r  
	  
	  
 

	  


