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India se prepara para celebrar el festival de la cosecha. + Info: http://bit.ly/1cVZARx

Noticias recomendadas relacionadas con India

La serie 'Cuentos de Viejos' viaja
a la India para participar en
festival.
El capítulo 'Hernán, el niño y los
muertos' de la serie de 'Cuentos de
Viejos' ha sido seleccionado en el
Festival ViBGYOR, cuya novena edición
se llevará a cabo en Thrissur, Kerala, India del 11 al 16 de febrero de 2014. Info:
http://bit.ly/1axPoPo	
  

ECONÓMICAS
ü Start-ups de EU echan raíces en India. India se ha forjado la reputación de
ser un lugar notoriamente rudo para hacer negocios, uno que hasta ha
obstaculizado a gigantes como Wal Mart. A pesar de esos retos, algunos
emprendedores estadounidenses en el campo de la tecnología buscan las
oportunidades sin explotar en el país, aun sin que los respalde la influencia de una
corporación multinacional.
+info http://bit.ly/1eONRUp
ü Firma conjunta de Singapore Airlines y Tata en India ordena aviones
Airbus A320. Singapore Airlines eligió los aviones A320 de Airbus para lanzar su
nueva empresa conjunta con Tata Sons en India, una victoria del gigante europeo
sobre la estadounidense Boeing en momentos en que el mercado de las aerolíneas
muestra señales de resurgimiento en la tercera mayor economía de Asia.
+info http://reut.rs/1gAAzfr
POLÍTICAS
	
  

ü

India reubica en la sede del Ministerio de Exteriores en Nueva Delhi a su
vicecónsul en Nueva York. El Ministerio de Exteriores de India ha anunciado
este viernes el traslado de su vicecónsul en Nueva York, Devyani Jobragade, a la
sede del ministerio en Nueva Delhi
+info http://bit.ly/1ce8SEX
ü India: exitosa línea telefónica contra la corrupción en Delhi. El gobernador
del estado de Delhi, Arvind Keijiwal, dijo que la línea telefónica recibió 23.000
llamadas en sus primeras 36 horas de operación y, como resultado, ya hay
detenido un funcionario presuntamente corrupto.
+info http://bit.ly/1eD6a0y	
  

TECNOLÓGICAS
ü Samsung GT-i9405, un nuevo smartphone de 5,5 pulgadas aparece en
India. La base de datos de Zauba, especialista en el rastreo de terminales
importados y exportados de India y que por cierto, ya anticipó la llegada del Note 3
Neo muestra este nuevo terminal y además, da algo más de información sobre sus
características.
+info http://bit.ly/1diRnHW	
  
ü La India empieza a diseñar el futuro caza de quinta generación AMCA. La
India ha empezado a diseñar el futuro caza de quinta generación AMCA, que
estará concluido en 2018, según informó un representante de la Organización para
la Investigación y Desarrollo de Defensa.
+info http://bit.ly/Kf94wP
ü India se prepara para volver a la Luna. La India se prepara para enviar dentro
de dos o tres años su segunda nave no tripulada a la Luna, confirmó el 10 de
enero un funcionario de la Organización de Investigación Espacial.
+info http://bit.ly/1frGsyW

ü INDIA Inaugura terminal 2 en el aeropuerto de Mumbai. Esta cuenta con
4.4 millones de metros cuadrados y posee una capacidad de hasta 40 millones de
pasajeros por año. Esta viene a ser la segunda terminal del aeropuerto y albergará
a los pasajeros nacionales e internacionales bajo un mismo techo, facilitando así
las operaciones y acortando las distancias recorridas por los usuarios.
+info http://bit.ly/1hiydmh
CULTURALES	
  

ü India: ¿una potencia en venta de arte?. En los salones del palacio del Taj

Mahal, dos semanas antes de la primera subasta de Christie’s, curiosos y
coleccionistas caminaron por sus pasillos apreciando las obras de arte que se
subastarían: allí estaban, en sagrada reunión, obras de Vasudeo S. Gaitonde, Tyeb
Mehta y Bhupen Khakar, nombres todos desconocidos para el arte occidental pero
esenciales en el arte indio.
+info http://bit.ly/1ajl7QX
ü India: 3 años sin un caso de poliomielitis. Esto coloca al país en camino de
declararse oficialmente libre de polio en marzo. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) necesita confirmar que no hay casos que hayan pasado
desapercibidos antes de hacer la declaración oficial.
+info	
  http://hrld.us/1hPp7jI
ü Un cambio en la ley de importaciones de la India acerca el regreso de la
F1. La última modificación anunciada en su férrea normativa de importaciones
hará que los equipos, de regresar, lo tengan más fácil a la hora de atravesar
fronteras y de permanecer en territorio indio.
+info	
  http://bit.ly/1ah9SeV
ü India se prepara para celebrar el festival de la cosecha. Hindúes de casi
todas partes de la India y Nepal se preparan para celebrar el festival de la cosecha
Makara Sankranti. Todas las comunidades del país festejarán a lo grande. Se
realiza el 14 de enero.
+info	
  http://bit.ly/1cVZARx
ü Un viaje cultural a la India. Conecta 2014' es un programa que pretende dar a
conocer seis países distintos desde todos los puntos de vista. El mes de enero
estará dedicado a la India	
  
+info	
  http://bit.ly/1ajpTxJ	
  	
  
All India Radio (AIR) pondrá en marcha la
iniciativa 'India 360'
All India Radio (AIR) pondrá en marcha la
iniciativa 'India 360' este Día de la República,
poniendo de relieve las relaciones bilaterales de
la India con los países mediante la presentación
de hechos y anécdotas interesantes. El programa
será de 8 a 10 minutos de duración y será
transmitido en Inglés una vez a la semana, en coordinación con la división de publicidad
exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.Info: http://bit.ly/1aWYx0m	
  
	
  

