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La artista india Alarmél Valli, que actuará en el Centro Cultural Conde Duque +info:	
  http://bit.ly/1jAVOCj	
  

Noticias recomendadas relacionadas con India

Celebración del día de
república #65 en la India

la

La India celebró el día de ayer 26 de
enero del 2014
el Día de la
República, que conmemora la
entrada en vigor de su Constitución
en 1950, con un desfile en la capital
de marcado tono militar y que contó
con la presencia del primer ministro
japonés,
Shinzo
Abe.
Info:
http://bit.ly/1n6NDxJ

ECONÓMICAS
ü India: ¿una potencia en venta de arte? Christie’s vendió más de US$15
millones en su primera subasta en ese país. Aunque menor, esa cifra la convierte
en atractivo comercial
+info http://bit.ly/1e8uAiG
ü "No creamos medicamentos para indios, sino para quienes pueden
pagarlos": Bayer Nosotros no desarrollamos este medicamento para el mercado
indio, lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden pagarlos".
Estas fueron las declaraciones del consejero delegado de la farmacéutica alemana
Bayer, Marijn Dekkers, que han provocado indignación mundial.
+info http://bit.ly/1ghdTEZ
ü Colombia, un reto textil para India. Los textiles de la India tienen como reto
aumentar su presencia en el segmento del mercado de las telas para el hogar y
productos terminados, la presencia de Texprocil en Colombiatex por segundo año
consecutivo busca mostrar los nuevos productos e innovaciones de 17 empresas
de la India que quieren fortalecer los vínculos comerciales con el país y la región.
+info http://bit.ly/1jUsbJB
POLÍTICAS
	
  
ü India muestra poderío militar y riqueza cultural en Día de República. La
India desplegó hoy parte de su moderno equipamiento militar y su rico patrimonio
cultural al celebrar con un lúcido desfile en esta capital el aniversario 65 de la
proclamación de la República.	
  
+info http://bit.ly/KZt9aT	
  
ü Primer ministro japonés inicia visita a la India. El primer ministro japonés,
Shinzo Abe, inició hoy una visita oficial de tres días a la India, donde prevé
entrevistarse con su similar Manmohan Singh, según consignan medios tokiotas.
+info http://bit.ly/1eYgdgn	
  
ü Argentina incrementará sus vínculos comerciales con India y China.	
   El
Gobierno argentino profundizará sus lazos mercantiles con India y China para
mejorar el saldo de su balanza comercial, según anunció hoy el jefe del Gabinete
de ministros, Jorge Capitanich.
+info http://bit.ly/MhiFVI
ü La ex primera dama de Francia reaparece en la India.	
   Tras la ruptura de su
relación con Francois Hollande, Valérie Trierweiler llegó a Bombay para hacer
labores humanitarias.
+info http://bit.ly/1fqfeUZ

TECNOLÓGICAS
ü CG inaugura una planta en India de equipos para redes eléctricas
inteligentes.	
  La empresa CG, perteneciente a la multinacional Avantha y con sede
en Zamudio (Vizcaya), ha inaugurado en Bangalore (India) una planta para la
fabricación de equipos y sistemas inteligentes, dirigidos al mercado de las
compañías eléctricas indias.
+info http://bit.ly/1n6KMoz
CULTURALES	
  
ü Force India desvela su VJM07, el primer monoplaza del próximo Mundial.
Sahara Force India se ha convertido en el primer equipo del Mundial de Fórmula 1
que presenta públicamente el nuevo vehículo con el que competirá en 2014.
+info	
  http://bit.ly/1dHgY9n
ü Niño indio causa sensación en concurso de talento. Akshat Singh, un niño
de 8 años, sorprendió al jurado y a los asistentes del reality "India´s Got Talent"
con su gran destreza en el baile.
+info	
  http://bit.ly/M1MMzY
ü Cuando ser voluntario en la India pesa más que una media de diez.	
  
Encontrar trabajo currículum en mano en EE.UU. o Gran Bretaña sirve de bien
poco, pues su sistema de contratación nada tiene que ver con el español: para
ellos, reclutar es sinónimo de contratar y ser voluntario en la India puede resultar
más útil que tener un expediente de diez.
+info	
  http://bit.ly/1aB4rKt
	
  

