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+info: http://bit.ly/1lW1KqF
Noticias recomendadas relacionadas con India

India, interesado en mejorar rutas hacia Colombia.
Mover mercancías de Colombia a India y viceversa no es fácil. La distancia entre Bogotá y
Nueva Delhi, 15.200 kilómetros, por ejemplo, da una muy buena idea del empeño que hay
que poner para el intercambio de productos. Un barco demora 45 días para ir de un país
al otro; si existiera, un vuelo directo entre las dos capitales tomaría cerca de 20 horas. Los
costos se resienten, la competitividad disminuye. El transporte, entonces, es un problema
para dinamizar el comercio bilateral,
señaló el director de la Cámara
Colombia India de Comercio e
Industria, Cristhian Salamanca, pero
a renglón seguido agregó que el
gobierno de la nación asiática ya
detectó esa situación y hay
propuestas para mejorar las rutas
marítimas y aéreas.
+info: http://bit.ly/1nxJGF4

ECONÓMICAS
ü La Junta lanza la primera promoción de 'Alimentos de Extremadura' en
La India. Empresas extremeñas del sector agroalimentario participan en Mérida
en un encuentro organizado por el Gobierno regional, a través de Extremadura
Avante, para presentarles el mercado de la India en el marco de la primera
promoción de Alimentos de Extremadura en este país, que se llevará a cabo con un
punto venta de productos con este sello regional en Nueva Delhi.
+info http://bit.ly/1dmcJ4p
ü Pemex mira hacia India y Japón; evalúa importar crudo. Pemex está
evaluando importar crudo para optimizar el desempeño de sus refinerías locales, al
tiempo que planea aumentar las ventas de petróleo a India y Japón hacia fines de
año 2014, como parte de su estrategia de diversificar los mercados de exportación,
dijeron altos ejecutivos de la empresa.
+info http://bit.ly/PMBzFI
ü Buscan posicionar materias primas. El embajador de India acreditado en
Guatemala, Subrata Bhattacharjee, destaca que la exportación de textiles
terminados requiere de materias primas de alta calidad, oferta principal de la
delegación empresarial de la india.
+info http://bit.ly/1gyct2r
POLÍTICAS
ü China y la India prometen fortalecer cooperación e inversión mutua.
China y la India trabajarán para promover la cooperación y la inversión mutuas,
según informaron el martes 18 de marzo de 2014 las fuentes del tercer Diálogo
Económico Estratégico China-India celebrado en Beijing, la capital china.
+info http://bit.ly/1mfQV2B
ü Congreso va a anunciar pronto candidato contra Modi en Varanasi. Con la
promesa de dar a Narendra Modi una dura lucha en Varanasi, el Congreso dijo el
martes 18 de marzo de 2014 va a poner un candidato formidable contra el BJP PM
e instó a todas las partes afines a apoyarlo en la "batalla contra el comunalismo".
+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 Costarricenses participaron en pasantía en India sobre computación en
la nube. Un grupo de estudiantes y profesores de informática, viajó durante dos
meses a la India para perfeccionar sus habilidades en el tema de computación en
la nube o “Cloud Computing”.
+info http://bit.ly/1gyb0Jr
CULTURALES	
  
ü Próximo 'Festival de los Colores' en Bogotá. El próximo 23 de marzo en el
Parque de los Novios en la ciudad de Bogotá se celebrará la cuarta versión de 'El
Festival de los Colores', donde los asistentes se lanzan polvos para recibir la
primavera.
+info	
  http://bit.ly/1iWkXrR
ü Comienzan A Construir en la India El templo Mas Grande Del Mundo. La
India comenzó a construir, en el norteño estado de Bihar lo que será el mayor
templo hindú del mundo: una estructura de casi 75 metros de altura que recreará
al de Angkor Wat, en Camboya.
+info http://bit.ly/1gDg6Zr

