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Noticias recomendadas relacionadas con India 

Agasajo a empresarios de India. En la foto,  Christian Salamanca, Director de la 
Cámara Colombo India, Andrés Ortiz, Encargado de Marketing de la Embajada de la India, 
Abhishek Mathur, Director de Negocios globales de de DSM Sinochem Pharmaceuticals, 
Sajeev Babu, Consejero de la Embajada de la India y Lucas Wiarda, Director de la Unidad 
de Negocios DSM Sinochem Pharmaceutica  
+info: http://bit.ly/1fMUpCB	   

 

Culminó la trigésima 
segunda versión de 
Expocomer  
La Cámara de Comercio, 
Industrias y agricultura de 
Panamá realizó con éxito la 
versión XXXII de Expocomer, 
en el marco de un año que 
presenta perspectivas 
económicas favorables para el 
país  y  un escenario  

internacional que muestra una recuperación de sus tasas de crecimiento, por arriba del 
2%. +info:	  http://bit.ly/1iXxUOX 



ECONÓMICAS 

ü Mondragon Unibertsitatea exportará a India su modelo de 
emprendimiento. 	   Mondragon Unibertsitatea ha firmado un acuerdo para 
exportar su modelo de emprendimiento e implantarlo en el Centro de 
Emprendimiento Midas de la ciudad hindú de Pune. 
+info http://bit.ly/1hfwSJY	   

ü Exportaciones peruanas a India crecieron 53% el año pasado. Las 
exportaciones peruanas a la India sumaron 593 millones de dólares el año pasado, 
lo que representó un incremento de 53 por ciento respecto al 2012, mientras que 
el oro, cobre y fosfatos de calcio representaron el 92 por ciento del total enviado a 
dicho país, señaló el día 1 de abril la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(ComexPerú). 
+info http://bit.ly/1hfxsau  
 

POLÍTICAS 
 

ü Modi, el principal candidato a gobernar la India, lanza un libro de relatos. 
Narendra Modi, el principal candidato a lograr el cargo de primer ministro en las 
inminentes elecciones generales indias, lanzó el pasado 1 de abril el libro "La 
morada del amor", una recopilación de ocho relatos en homenaje a "todas las 
madres". 
+info http://bit.ly/1fL2WpD 

ü Australia y la India nombran cónsules en RD. La Mesa Redonda de los Países 
de la Mancomunidad en República Dominicana, Inc., anunció los nombramientos 
de los gobiernos de Australia y de la India de sus respectivos cónsules honorarios  

          en el país. 
 
+info http://bit.ly/1pI7rWu 

ü Lunghi recibió al embajador de India en Argentina, Uruguay y Paraguay. 
El intendente detalló “fue un encuentro muy bueno que sirvió como primer 
contacto para avanzar en un camino de mutua colaboración y de intercambio. 
Estamos muy contentos por recibirlo en la ciudad y con muchas  ganas de trabajar 
en común, el Municipio de Tandil y la India”. 
+info http://bit.ly/1ligttp 

ü Cardenal da gracias, pide ayuno y oración previo a las elecciones. 
El cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Mumbai, invitó a la población india a 
"ejercitar el propio derecho al voto y a hacerlo con prudencia, atención y juicio", 
porque todos "deben ser partícipes en mejorar la historia, la cultura y en el destino  
de nuestra nación". 
+info http://bit.ly/PdCbU1  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



TECNOLÓGICAS  

ü Del templo al high-tech. Tierra de miradas profundas, colores radiantes y ritos 
sagrados, la India sureña atesora un poder misterioso afianzado en sus creencias 
milenarias. En la capital de la provincia de Karnataka, los templos antiguos 
conviven con la infraestructura moderna, mientras la ciudad gana renombre por el 
desarrollo de software. 
+info http://bit.ly/1jxqXVL 
 

CULTURALES	  

ü 7.000 euros para la construcción de un 'cole' en India. Los bomberos de 
Murcia están más que satisfechos ante la acogida que tuvo el 31 de marzo su III 
Carrera Solidaria. Más de 800 personas se lanzaron a correr los escasos cinco 
kilómetros del recorrido que salió del Malecón y recorrió el centro de Murcia. Ángel 
Nicolás Robles se alzó con el primer puesto de la carrera principal de adultos con  
un tiempo de 20 minutos y 10 segundos. 
+info http://bit.ly/PcUsku 
 

ü Descubre 'Tu vida en India'. La exposición interactiva Tu vida en India/Zure 
bizitza Indian nace con el objetivo de acercar la realidad de las comunidades más 
vulnerables de la India, en concreto la población indígena adivasi. 
+info http://bit.ly/1pEIahL	  	  
 

ü Anochece en la India, de la oscuridad a la luz en el Festival de Málaga. 
'Anochece en la India', del director Chema Rodríguez, que este jueves se ha 
presentado en la Sección Oficial a concurso de la decimoséptima edición del 
Festival de Málaga. Cine Español, propone un viaje emocional que va de la 
oscuridad a la luz a través de la historia de Ricardo y Dana, a quien dan vida Juan 
Diego y Clara Voda. 
+info http://bit.ly/1pEJx08 
 


