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Noticias recomendadas relacionadas con India

Karina Rabolini con mujeres indias, interesada en los microcréditos. Karina
Rabolini mantuvo un encuentro con un importante grupo de mujeres indias, referentes del
mundo de la empresa, la política y los medios de comunicación en Nueva Delhi, en el
que se interiorizó sobre la experiencia de los microcréditos desarrollada por el banquero y
economista Muhammad Yunus y que inspiró el programa de préstamos a
microemprendedores que el gobierno de Daniel Scioli lleva adelante desde el Banco
Provincia. +info: http://bit.ly/1mH7m5p	
  	
  
Un domingo de yoga
'al parque' en Bogotá.
Este
evento,
que
promueve la ecología, el
yoga
y
la
sana
alimentación, nació en
Bogotá en el 2011 y ya va
por la vigésima edición.
También se ha realizado
en otras ciudades del país

como Cali, Medellín, Bucaramanga e Ibagué, entre otras. Y en Latinoamérica, en Chile,
Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador.
+info:	
  http://bit.ly/1qjvmkG	
  	
  
ECONÓMICAS
ü Omán celebra un foro para atraer empresas. En Brasil, delegados de los
paises árabes expondrán las oportunidades de inversión y las ventajas de operar
en las zonas francas de Omán. El Embajador menciona que este evento es una
oportunidad para estrechar relaciones.
+info http://bit.ly/1gcvPLY	
  	
  
ü Brasil y la espuma. La magnitud de los eventos del Campeonato del Mundo y los
Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y las cifras que mueven darían un impulso
notable para la economía brasileña y confirmarían el importante paso adelante
dado adelante por el gran país latinoamericano desde la llegada al poder del
Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva, al frente.
+info http://bit.ly/1g0nyQA	
  	
  
	
  
ü Malasia entre las 30 economías mundiales. Malasia ocupa actualmente el
puesto 27 de las economías de mayor peso en el mundo, acorde con una última
clasificación actualizada del Programa de Comparación Internacional (PCI) bajo el
auspicio del Banco Mundial.
+info http://bit.ly/1s817sw	
  	
  
	
  
ü Bombardier inaugura un nuevo centro de soluciones de control
ferroviario en la India.
Bombardier ha inuagurado un nuevo centro de soluciones de control ferroviario en
Gurgaon, región de Delhi (India), que se convierte en la sede principal en este país
de la ingeniería de señalización y el equipo de ejecución de proyectos de la
compañía de tecnología ferroviario, según ha informado en un comunicado.
+info http://bit.ly/1j7zF8U	
  	
  
	
  
	
  
POLÍTICAS
ü El candidato presidencial indio hace campaña con hologramas.
Narendra Modi graba sus mensajes en un estudio de Ahmedabad y los distribuye
para estar de forma simultánea, y casi real, en más de 100 mítines.
+info http://bit.ly/1mHo4BB	
  	
  

ü India a octava ronda de elecciones generales.
Siete estados participaron el 7 de mayo en la octava y penúltima ronda de las
elecciones indias, que definirán los 543 miembros de la Lok Sabha o cámara baja
del Parlamento y al nuevo primer ministro.
+info http://bit.ly/1nlTsJA	
  
	
  
TECNOLÓGICAS
ü Blueliner presentará los 7 pilares del Marketing Digital en la gira mundial
del Congreso Web 2014 .
Blueliner será el patrocinador principal para la gira de América del Congreso Web
2014, una serie de conferencias líderes sobre Marketing Digital que abarca 16
ciudades de 9 países entre América Latina y Estados Unidos.
+info http://bit.ly/1hACHTy	
  

CULTURALES	
  
ü La familia india que tiene 115 votantes.
Esta particular familia ha seguido la misma tradición por años. En cada elección
son las mujeres las que acuden a votar primero.
+info http://bbc.in/1l2KjCo	
  	
  
ü Resaltan magnificas relaciones culturales entre la India y Cuba.
El embajador de la India en Cuba, Rajasekhar Shsinthapally, resaltó el 4 de Mayo
en la ciudad de Holguín, las magníficas relaciones entre ambas naciones,
especialmente en el ámbito cultural.
+info http://bit.ly/1kPDYse	
  	
  
ü El lunes 5 de Mayo la "Vuelta al mundo en 8 pelis" hace escala en la India
de principios del siglo XX, con el filme "Water".
La historia transcurre en 1938, en la India colonial, en pleno movimiento de
emancipación liderado por Mahatma Gandhi.
+info http://bit.ly/RrPRwc	
  	
  
	
  
ü En Camerún, inculco a mis hijos los valores de Bizkaia.
Desde Bilbao a Camerún, pasando por Mauritania o Togo. Inés Lezama, que se
encarga de la nutrición en Camerún, hace un alto en su camino para atender a
DEIA.
+info http://bit.ly/1qjtCbc	
  	
  
	
  

