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Noticias recomendadas relacionadas con India 

India, Brasil y Sudáfrica consideran a Argentina para formar parte del BRIC. 
India, Brasil y Sudáfrica, participantes del BRICS, grupo que reúne a las principales 
economías emergentes del mundo, buscarían sumar a la Argentina. Así lo sostuvo el 
embajador indio en Buenos Aires, Amerendra Khatua. +info: http://bit.ly/1mmV0Rr  

Semana de la India en Almirante Brown. 

Comenzó el Sábado 10 de mayo y se extenderá hasta el 16 de mayo en la Casa Municipal 
de la Cultura del distrito que gestiona Daniel Bolettieri. Se presenta la riqueza de la mística 

y milenaria cultura hindú con lo 
mejor del cine, la música, la 
danza, la literatura, la 
gastronomía, la filosofía, la 
meditación y el yoga de la India. 

+info: http://bit.ly/1gAvnr7  

 

 



 ECONÓMICAS 

ü La empresa india iYogi capta inversiones por valor de 20,3 millones de 
euros. 
La empresa de tele asistencia técnica india iYogi ha conseguido de varios 
inversores internacionales financiación por valor de 28 millones de dólares (20,3 
millones de euros al cambio actual) para su expansión internacional. 
+info http://bit.ly/1mSnUM7 
 
 

ü India tiene interés en Latinoamérica 
Empresarios indios y latinoamericanos se reunirán en Nueva Delhi, India, con el 
objetivo de ampliar las relaciones comerciales entre ambas partes. 
+info http://bit.ly/1jXGYVt  
 
 

ü Invesco registra en España un fondo de renta fija india. 
La gestora lanza el Invesco India Bond, un fondo de renta fija india domiciliado en 
Luxemburgo y registrado el 8 de mayo en el mercado español. 
+info http://bit.ly/1joSlRV  
 
 

ü Fusión vasco india por una buena causa. 
María de Muns, directora en España de la ONG Fundación Colores de Calcuta, llegó 
a la India hace ocho años. Psicóloga infantil de profesión y con experiencia en el 
mundo de la cooperación, su objetivo era pasar el verano ayudando a Antonio 
Mesas, un catalán que acababa de crear una ONG en el país asiático. 
+info http://bit.ly/1gAnNg8  
 

 

 
 
 
POLÍTICAS 
 

ü Honduras contará con misión diplomática en Nueva Delhi, India 
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero de Corrales, 
anuncio el lunes 12 de mayo,  la apertura de una nueva misión diplomática 
de  Honduras en Nueva Delhi, India, como parte de las acciones enmarcadas 
dentro de la estrategia de la política exterior del país. 
+info http://bit.ly/1ooJUhh 
 
 



ü Récord de participación del 66,38 % en las elecciones generales 
La Comisión Electoral de la India anunció el lunes 12 de mayo, tras el cierre de las 
urnas en la última jornada de las elecciones generales, una participación récord 
que alcanzó el 66,38 por ciento de los 814 millones de personas llamadas a votar. 
+info http://bit.ly/1ooSXhZ 
 

 
TECNOLÓGICAS  

ü Nokia venderá su Lumia 630 por 200 dólares en la India para conquistar 
este mercado. 
Microsoft, propietaria de la compañía Nokia, ha presentado el lunes 12 de Mayo su 
nuevo teléfono inteligente Nokia Lumia 630 que saldrá a la venta en la India en un 
esfuerzo por recuperar la cuota de mercado en este país, según informa The Wall 
Street Journal. 
+info http://bit.ly/1iOMfhZ  
 
 

ü Rusia e India serán los primeros mercados para los teléfonos de 
Samsung con Tizen.  
Además de ofrecer en algunos mercados (como EE.UU.) equipos con Windows 
Phone, Samsung apuesta fuerte a Tizen, su nueva plataforma en la que trabaja 
desde hace años, y que está presente en los flamantes relojes inteligentes Gear 2 
y Gear Fit.  
+info http://bit.ly/1iOO5zl 
 
 

ü Apple introduce el iPhone 5c de 8GB en la India 
India se está convirtiendo en un mercado emergente de importancia para Apple. 
Según aseguraba Tim Cook en la última conferencia de resultados financieros, la 
compañía ha conseguido doblar las ventas en el país durante los últimos meses. 
+info http://bit.ly/SYbwNo 
 
 

 

 

CULTURALES 

ü En armonía con la naturaleza en la India. 
Luz, agua, viento y el entorno circundante forman parte de los elementos naturales 
que se recrean en el desarrollo Monsoon Retreat, en Khandala, India.  
+info  http://bit.ly/1qzRFmg 

 



ü “La experiencia de viajar a la India fue inolvidable” 
“Una experiencia inolvidable e inigualable”, así describió Esteban Acosta (17) el 
viaje por el continente asiático que realizó junto a otros 18 ganadores de las 
Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento, impulsadas por el Gobierno provincial. El 
joven, radicado en El Volcán, se inscribió en la disciplina Escritura, logró el primer 
puesto y se hizo acreedor de un viaje a la India y Dubái. 
+info http://bit.ly/1mmJTYT 
 
 

ü India, Japón, Brasil y Emiratos aspiran a ser sede de Mundiales Clubes. 
India, Japón, Brasil y Emiratos Árabes Unidos han mostrado su interés en ser sede 
los próximos Mundiales de Clubes de fútbol, según informa la Fifa en un 
comunicado. India y Japón han expresado su deseo de albergar el torneo en el 
2015 y el 2016, mientras que Brasil y los Emiratos quieren desean organizarlo en el 
2017 y el 2018. 
+info http://bit.ly/1jDIZqs  

 

ü Manos Unidas se vuelca este año con la población india de Andhra 
Pradesh. 
Manos Unidas del arciprestazgo de Avilés trabaja desde el comienzo de año en un 
proyecto de cooperación internacional que tiene como objetivo recaudar 69.000 
euros que irán destinados a desarrollar proyectos solidarios en la población india 
de Andhra Pradesh, situada en el centro del país asiático. 
+info http://bit.ly/1mVisDP  

 

ü Descubiertas 14 especies de ‘ranas danzantes’ en India. 
El estudio, publicado en Ceylon Journal of Science , es fruto del trabajo de campo 
en los estados indios de Kerala, Tamil Nadu, Karnataka y Maharashtra. Para 
identificar las nuevas especies se analizó el ADN y las características morfológicas. 
+info http://bit.ly/1sqoDBc  

 

ü Especias de la India ayudan a la salud. 
El galeno Lalit Kuma, del Instituto de Ciencias Médicas de la India, explica a EFE 
que la curcuma, una especia que da el color amarillento al curry, "es usada para la 
prevención de varios tipos de enfermedades”, como el cáncer, la artritis o la 
diabetes. 
+info http://bit.ly/1gAmei0  
 
 
 


