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Noticias recomendadas relacionadas con India

Festival Holi Hai – Bogotá
	
  El pasado 23 de marzo la fundación Amigos de India en Colombia celebró el Festival Holi
Hai, un evento de la tradición hindú que se realiza anualmente a nivel mundial. En Bogotá
tuvo lugar en el parque de los
novios y a él asistieron parte de
la población de la India en la
capital, así como también
extranjeros y algunas personas
del resto del país. El evento es
también llamado festival de los
colores o festival del amor y
dentro de la cultura de la India
este fue creado por krishna para
acabar con las diferencias entre
las personas, así como también
para aumentar la prosperidad de
estas.	
  
+info: http://bit.ly/1m6eeZO

ECONÓMICAS
ü La India: relevancia para el Perú. 	
  Actualmente el intercambio comercial PerúIndia se sitúa alrededor de $800 millones anuales, siendo la balanza superavitaria
para el Perú. Perú le exporta principalmente minerales y concentrados
(principalmente plata) y harina de pescado. India vende medicinas, productos
químicos orgánicos e inorgánicos, motocicletas, partes de automóviles, hilados,
textiles, confecciones y maquinaria eléctrica entre otros productos.
+info http://bit.ly/1hs02WW
ü San José se adjudica un contrato de 70 millones en la India. La empresa
San José se ha adjudicado el contrato de obras de reconstrucción de una autopista
de 133 kilómetros de longitud en India por un importe de 70 millones de euros,
según informó la compañía.
+info http://bit.ly/NUvjda
ü Airbus crea la filial India Airbus. Airbus creará una filial en la India bajo la
insignia India Airbus para agrupar todas las actividades que lleva a cabo en el país.
La compañía aérea prevé incluir en un futuro los servicios de mantenimiento,
revisión y reparación.
+info http://bit.ly/1drIGxD
POLÍTICAS
ü El Partido del Congreso indio apuesta por los programas sociales para las
elecciones. El gobernante Partido del Congreso prometió en un anuncio hecho el
26 de marzo de 2014 "crecimiento económico para todos" en la presentación de su
manifiesto para las próximas elecciones generales, en línea con su históricas
políticas sociales, informaron medios locales.
+info http://bit.ly/1fjRPUo
ü Nacionalistas hindúes, favoritos en elecciones legislativas en India. India,
la mayor democracia del mundo, convocó a elecciones legislativas a partir del 7 de
abril, en las cuales el controvertido dirigente nacionalista hindú Narendra Modi es
favorito con un programa de reactivación económica.
+info http://bit.ly/1gqAc9H
	
  
	
  
TECNOLÓGICAS
ü Solairedirect Energy India Pvt. Ltd. gana licitación de 30 MW en la fase 2
de la misión JNNSM. Solar Energy Corporation of India (SECI) abrió la licitación
financiera para la asignación de proyectos fotovoltaicos solares de la Misión Solar
Nacional Jawaharlal Nehru (JNNSM). Solairedirect Energy India Pvt. Ltd., una
unidad de Solairedirect Group, radicado en París, una de las principales empresas
de energía solar del mundo, recibió dos proyectos por un total de 30 MW, que se
construirán en el estado de Rajastán.
+info http://prn.to/1muUFh1

ü Empresa india UST Global confirma instalación de operaciones en Grecia
de Alajuela. La empresa UST Global, originaria de la India y especializada en
Tecnologías de la Información (TI), instalará sus operaciones de Costa Rica dentro
del parque empresarial Green Valley Business Park, ubicado en La Argentina de
Grecia, en Alajuela.
+info http://bit.ly/QfTwgn	
  
CULTURALES	
  
ü Un viaje a la India. Es el caso de Un viaje a la India, la magnífica novela de
Gonzalo M. Tavares (1970) que recoge una historia universal dirigida al fondo de
cualquier lector, en cualquier país y, seguramente, en cualquier tiempo.
+info	
  http://mun.do/QgkQuG
ü "Nosotros los Nobles" tendrá versión china, india y coreana. La exitosa
comedia mexicana "Nosotros los Nobles", en la que un padre rico hace creer a sus
hijos que las propiedades familiares han sido embargadas para obligarlos a
trabajar, será adaptada en China, India y Corea del Sur, informó el productor
Leonardo Zimbrón.
+info http://bit.ly/1j4i1am
ü India: Feria de inodoros para mejorar la sanidad. científicos que aceptaron el
reto de la Fundación Bill & Melinda Gates para reinventar el inodoro mostraron sus
invenciones el sábado en la capital india. La meta clave: procesar los desechos
humanos, usar la cantidad mínima de agua y electricidad y crear productos a bajo
costo.
+info http://bit.ly/1mv9DDC

