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En toda la India se celebra la llegada de la Primavera con el Holi! una época que es sinónimo de alegría y
buen augurio para las primeras cosechas del año. Una de las tradiciones previas al Holi es arrojar una espiga
al fuego como ofrenda a las divinidades que protegerán los frutos y esto se lleva a cabo justo el día anterior a
la celebración. +info: http://bit.ly/1lW1KqF

Noticias recomendadas relacionadas con India

HOLI: UNA EXPRESIÓN DE AMOR
Por mucho tiempo, el Holi ha servido de excusa para que los amantes apliquen colores
sobre su ser amado. Esto viene de una
leyenda popular: Se dice que el travieso
Señor Krishna comenzó la tendencia de
arrojar los colores. Él los arrojaba sobre su
amada Radha para hacerla, de alguna
forma, como él. La tendencia pronto ganó
popularidad entre las masas. No es de
extrañar, que no hay ninguna coincidencia
con el nacimiento del Holi de Mathura,
Vrindavan y Barsana – los lugares
relacionados con el nacimiento y la
infancia de Radha y Krishna. +info:
http://bit.ly/1lW1KqF

ECONÓMICAS
ü GSK eleva participación en farmacéutica india. GSK, que ha operado en la
India durante 90 años, tiene interés en lograr una mayor participación en el
creciente mercado de la India de 14,000 millones de dólares al año, que considera
prometedor pese a recientes medidas para imponer recortes de precios y limitar las
patentes para algunos medicamentos.
+info http://bit.ly/1qpze18
ü Perú, Bolivia e India suben y se ubican entre los primeros 10 destinos de
los envíos chilenos. El 90,6% de las exportaciones chilenas a India en 2013
fueron de cobre, las que se han expandido 28% en los últimos cuatro años,
pasando de US$ 1.630 millones en 2010 a US$ 2.088 millones en 2013. Las
exportaciones no cobre también avanzaron un 87%, desde US$ 115 millones a US$
215 millones en el período. Destacan los envíos de sustancias químicas, celulosa,
kiwis y cerezas.
+info http://bit.ly/1fjCkPX
ü Construirá India 200 aeropuertos de bajo costo en 20 años. La India
construirá 200 aeropuertos de bajo costo en los próximos 20 años para conectar
ciudades con poblaciones de alrededor de un millón de habitantes, confirmó hoy
12 de Marzo de 2014 un funcionario del Ministerio de la Aviación Civil.
+info http://bit.ly/Pt1ges
POLÍTICAS
ü El LIF presentó sus políticas de medicamentos en la India. En su reciente
presentación internacional realizada en la República de la India, el Laboratorio
Industrial Farmacéutico (Lif) hizo énfasis en mostrar una de las políticas de Estado
que viene desarrollando el gobierno santafesino, como lo es la producción pública
de medicamentos.
+info http://bit.ly/1kM7piH
ü México e India celebran la III reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el
secretario para el Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores de
India, Dinkar Khullar, llevaron a cabo en Nueva Delhi, la III reunión del Mecanismo
de Consultas Políticas México-India.
+info http://bit.ly/1iAJ3s7
	
  
	
  
TECNOLÓGICAS
ü Nokia X llega a la India a un precio de 100 euros. El primer 'Smartphone' de
Nokia con Android, Nokia X, estará disponible en la India a un precio de 8.559
rupias (unos 101 euros). De esta forma, India se ha convertido en el primer país
donde será lanzado el terminal de la marca finlandesa.
+info http://bit.ly/1oMc41w

ü El grupo de ingeniería Sener crea una división en India. El grupo de
ingeniería y tecnología Sener ha abierto una división en India, con oficinas en
Nueva Delhi, Bangalore y Chennai, una vez asentada su actividad en el país en los
sectores de infraestructuras y transporte, aeroespacial, naval y de energía y
procesos.
+info http://bit.ly/1dIpXMq
ü Panasonic P31, otro Smartphone dual SIM que va camino de la India. El
Panasonic P31 llegará a la India la próxima semana por un precio de 196 dólares y
estará disponible en color blanco o negro. No sabemos si cosechará el éxito que a
Panasonic le gustaría ya que la India es un territorio en el que otras marcas ya
ofrecen teléfonos muy parecidos a precios realmente competitivos.
+info http://bit.ly/1h70WZY
CULTURALES	
  
ü Cinépolis pone más millones en India. En los próximos dos años, Cinépolis
planea invertir casi 900 millones de pesos (67.7 mdd) para ampliar su presencia en
India, un enorme mercado en donde la firma de Alejandro Ramírez ha sido bien
recibida debido a la introducción de una nueva experiencia para un público amante
del cine.
+info	
  http://bit.ly/1cSYm7H
ü Tráiler de 'Anochece en la India', la road-movie protagonizada por Juan
Diego. 'Anochece en la India' es la ópera prima de ficción del cineasta Chema
Rodríguez, protagonizada por Juan Diego, Clara Voda y Javier Pereira. La película
competirá en la Sección Oficial de la 16ª edición del Festival de Málaga.
+info http://bit.ly/NRYgXZ
ü Creatividad en feria de arte culinario en India. Diferentes formas de flores,
de aves y hasta el símbolo que representa la paz y el amor se plasman en frutas y
verduras que son creaciones de 250 chefs que participan en el Culinary Art India
2014, que inició su jornada ayer en Pragati Maidan, en Nueva Delhi.
+info http://bit.ly/1dQkAe6

