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Noticias recomendadas relacionadas con India

Candidatos de la india para
primer
ministro
por
elecciones 2014.
Manmohan Singh dijo que
renunciará después de 10 años
en el cargo de jefe de gobierno
si su partido se mantiene en el
poder
en
las
elecciones
generales de este año Info:
http://bit.ly/1iONGh2

ECONÓMICAS
ü Leighton (ACS) se hace con el 100% de su filial india al comprar el 40%
que no tenía por 72 millones. Leighton, filial australiana de Hochtief (Other
OTC: HOCFF - noticias) , se ha hecho con el 100% del capital social de una filial
india al comprar al grupo local Welspun el 39,9% de la empresa que no controlaba
por 99 millones de dólares (unos 72,8 millones de euros), según informó la
empresa controlada por ACS (Madrid: ACS.MC - noticias) .
+info http://yhoo.it/1dcYGCH
ü India podría reconsiderar la inversión extranjera en el ecommerce
nacional. Los gigantes del sector, como Amazon, eBay y Alibaba, estarían
trabajando ya sobre un mayor desembarco en el país asiático.
+info http://bit.ly/1koegiJ
ü India pone fin a operaciones con BitCoin.	
   El Banco de la Reserva de India
(RBI) ha declarado que el empleo de Bitcoin puede ser clasificado como "ilícito e
ilegal". Luego del anuncio, el intercambio de Bitcoin a lo largo de la República de la
India fue clausurado en su totalidad.
+info http://bit.ly/1dsSxx8

POLÍTICAS
	
  
ü Diplomática india detenida en EEUU pide retraso de la acusación. La
diplomática india detenida el mes pasado en Estados Unidos renunció a su derecho
a ser acusada dentro de los primeros 30 días de arresto, informó un periódico la
noche del lunes.
+info http://bit.ly/1acvDwv
ü India: Primer ministro recomienda a Rahul Gandhi. El primer ministro de la
India anunció el viernes que se retirará después de 10 años en el gobierno,
allanando el camino para que Rahul Gandhi tome las riendas del gobierno si su
partido se mantiene en el poder en las elecciones de este año.
+info http://hrld.us/1cMYX9e

TECNOLÓGICAS
ü Promueven Ciudad Creativa Digital en la India. Con el fin de atraer
inversiones para el proyecto de Ciudad Creativa Digital, el Ayuntamiento de
Guadalajara y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce),
realizaron una misión comercial al país asiático de la India.
+info http://bit.ly/1lMMCav
ü Impulsara India agenda digital. Este año Jalisco espera la posible llegada de
30 empresas de la India que impulsarían el proyecto de Ciudad Creativa Digital,
aseguró Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica de Guadalajara.
+info http://bit.ly/KvgaxK	
  

ü Las crónicas marcianas de la India. Las misiones espaciales se han convertido
en motivo de orgullo para la India, que es ya uno de los principales países del
mundo en materia de tecnología satelital y aeroespacial.
+info http://bit.ly/1acLATm
CULTURALES	
  
ü Instalarán circuito cerrado en transporte público para seguridad de
mujeres en India. En 32 ciudades de la India se instalarán dispositivos de
televisión de circuito cerrado (CCTV) y de GPS en vehículos de transporte público
para la seguridad de las mujeres, informó hoy el ministro de Finanzas indio, P.
Chidambaram.
+info 	
  http://bit.ly/KzQVL8
ü India establecerá 58 nuevos colegios de medicina. El Comité para Asuntos
Económicos del Gabinete de la India aprobó hoy una propuesta para establecer 58
nuevos colegios de medicina en estados con asistencia central, con lo que se
abrirán 5.800 plazas adicionales para quienes deseen estudiar la licenciatura de
Medicina o Cirugía.
+info	
  http://bit.ly/1faQc0z	
  
	
  
	
  
IMPORTANTE	
  
Procesos	
  migratorios	
  en	
  2014	
  
Cambios en procesos de visados
Amparado bajo el artículo 2 del Decreto 0834 de 2013, el cual establece el poder
discrecional del Gobierno Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha determinado
que los extranjeros quienes sean beneficiarios de visas TP-4 (temporal trabajador) no
podrán transferir su visa de beneficiario a una visa individual TP-4. Esta determinación
busca la protección del trabajo interno y por ende limita la titularidad de visas TP-4 a sólo
el miembro familiar que obtenga el patrocinio de su visa por medio de una Compañía
debidamente constituida en Colombia.
+info http://bit.ly/JFJYaN	
  

