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Noticias recomendadas relacionadas con India

Elecciones
en
India,
+info: http://bit.ly/1hcI279

la

votación

más

grande

del

mundo.

Las importaciones de oro de
India alcanzan máximos de
diez
meses.
Las importaciones de oro de
India se alzan hasta máximos de
diez meses ante las expectativas
de que el gobierno acabe de
forma
parcial
con
las
prohibiciones y obstáculos al
comercio de oro.
+info: http://bit.ly/1lI9A4T

ECONÓMICAS
 Sun Pharma compra Ranbaxy por $3.2 Billones mientras Daiichi Sankyo
retrocede. La industria farmacéutica India Sun Pharmaceutical Ltda, llegó a un
acuerdo para la compra de Laboratorios Ranbaxy Ltda, encargados de hacer
medicinas genéricas, por $3.2 Billones, apostando por mejorar la situación respecto
a
problemas
de
calidad
que
afrontaba
el
actual
dueño.
+info http://reut.rs/1e5UgPt
 Los desafíos económicos de India.
Desde este 7 de abril, los indios comenzaron a votar en la mayor elección del
mundo, un proceso en el que el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party
(BJP) es favorito debido a promesas de renovación económica.
+info http://rfi.my/1hXxOYa
 Samsung India Electronics abrirá 4.000 outlets.
Samsung India Electronics está buscando abrir entre 3.000 y 4.000 outlets
exclusivos en las ciudades Indias con menos de 100.000 habitantes, como parte de
una estrategia para incrementar las ventas en mercados de baja penetración pero
de
alto
crecimiento
en
cuanto
a
dispositivos
electrónicos.
+info: http://bit.ly/PZf7bV
POLÍTICAS
 India: la mayor elección del mundo en números. Más de 800 millones de
personas emitirán sus votos en más de nueve fases de votación, que se inicia este
lunes
7
de
abril
y
finaliza
el
12
de
mayo.
+info http://bbc.in/1ilIoVo
 La India analiza sus relaciones comerciales. La Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Cátedra de Internacionalización
Extenda de la Universidad de Córdoba, organizó el 3 de Abril una conferencia a
cargo del embajador de la India en España, Sunil Lal, que versó sobre 'Relaciones
Comerciales
y
Culturales
India-España'.
+info http://bit.ly/1lGkLLq
 Datos
básicos
y
evolución
política
de
la
India.
La República de la India o Bharat, que está situada en la parte meridional del
continente asiático, hace frontera con China, Nepal y Bután al norte; Myanmar
(antigua Birmania) y Bangladesh al nordeste, con el Océano Índico al sur, el Mar
Arábigo
al
oeste,
y
con
Pakistán
al
noroeste.
+info http://bit.ly/1mVKdwu
 Visitan estado embajadores de Rusia e India; buscarán lazo de negocios.
En visita no oficial embajadores de Rusia e India en México estuvieron en
Chihuahua para dar arranque al Rally Express, mismos que mostraron el interés
por
crear
lazo
de
negocios
con
el
estado.
+info http://bit.ly/1fY2uaW
 India repasa cooperación.
India está interesada en fortalecer su cooperación y relaciones con Guatemala,
declaró el vicecanciller Dinkar Khullar, durante una visita al país para revisar en
qué áreas se puede reforzar.
+info http://bit.ly/1kGGHVe

TECNOLÓGICAS
 India desarrollará satélites. India está desarrollando satélites para estudiar
estrellas, incluyendo el Sol, comentó un alto funcionario del sector espacial. “El
satélite, Astrosat, que estudiará estrellas, será único en tres aspectos: rayos
ultravioleta, rayos X y rayos visibles. Ni siquiera el (Telescopio Espacial) Hubble
tiene este aspecto.
+info http://bit.ly/1qevuNd
 Lanzado el IRNSS-1B de la India. La India lanzó al espacio el 4 de abril el
segundo ejemplar de su constelación IRNSS, dedicada a la navegación por satélite.
El vehículo, llamado IRNSS-1B, fue lanzado a las 11:44 UTC desde la base de
Sriharikota, gracias a un cohete PSLV-XL (C24).
+info http://bit.ly/1fWJzNP
CULTURALES
 Latinoamérica conquista a la India por la boca. Platos típicos de República
Dominicana, Colombia, Ecuador, México y Perú señorean por estos días las mesas
de un lujoso hotel capitalino, donde tiene lugar la tercera edición del festival
gastronómico
Fiesta
Latina
2014
en
la
India.
+info http://bit.ly/QXhfSG
 El milagro de la India: a un paso de erradicar la polio. A pesar de que esta
enfermedad ya se considera oficialmente erradicada en el país asiático, aún es
necesario vacunar contra ella a todos los niños menores de cinco años.
+info http://bit.ly/1ipVe6n
 Obra de teatro basada en cuento de la India se estrena en la Biblioteca
de Santiago. En esta oportunidad se presenta una bellísima y romántica historia
que narra las aventuras del rey Taj, que triste por la pérdida de su mujer –
afamada concertistas de sifar-, cae en la soledad y en una vida sin música. Hasta
que sus sirvientas, Agra y Mahal, empiezan a despertarlo y reanimarlo, una para
obtener todo su poder y riquezas, y otra para alcanzar su corazón.
+info http://bit.ly/1kk2ndZ
 Alemania, Croacia, Grecia y la India son latinas. Hay algunos países a los
cuales nosotros conocemos bajo su denominación romanizada u occidentalizada.
Sin embargo, sus propios ciudadanos suelen denominar a su Nación de una
manera totalmente distinta debido a que su idioma materno le da un significado
distinto al actual.
+info http://bit.ly/1kDAucA

