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Noticias recomendadas relacionadas con India 

India: amplio triunfo opositor en elecciones parlamentarias. La mayor democracia 

del planeta ha entregado los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, los que 

favorecen ampliamente al opositor partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés), 

lo que convertirá en el próximo primer ministro al líder Narendra Modi. 

+info: http://bit.ly/RRByRh  

Los proyectos conjuntos de Rusia e India se multiplicarán después de las 

elecciones. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a Narendra Modi, que 

encabezará el nuevo Gobierno indio, con motivo de la victoria del partido opositor 

Bharatiya Janata Party en las 

elecciones generales 

parlamentarias de la India, 

informó el 19 de mayo el 

Kremlin. 

+info: http://bit.ly/1sPZ4Ki  

 

 

http://bit.ly/RRByRh
http://bit.ly/1sPZ4Ki
https://www.twitter.com/CamaraCoIn
https://www.facebook.com/CamaraCoIn


 ECONÓMICAS 

 Dónde viven los más ricos del mundo. Estados Unidos durante años ha tenido 

la población más alta de individuos con alto patrimonio neto (UHNW por sus siglas 

en inglés), pero no es el único país que cuenta con grandes fortunas. 

+info http://bbc.in/1o25o3r  

 

 India va a la Argentina por tierras para poder hacerse de alimentos. 

Funcionarios y empresarios privados ven con muy buenos ojos esta zona por su 

potencial. Anticiparon su interés en tejer alianzas con firmas locales para producir y 

abastecer la demanda creciente de materias primas en su país y del sudeste 

asiático. +info http://bit.ly/1i0jJGr  

 

 Kaloo (Aberdeen): “Hong Kong, India y Brasil aún ofrecen 

oportunidades”. Según el director de Mercados Emergentes Globales de 

Aberdeen Global, sigue habiendo oportunidades de inversión: Hong Kong, India y 

Brasil y empresas como la mexicana Femsa, el conglomerado indonesio Astra y el 

brasileño Banco Bradesco son las principales apuestas. 

+info http://bit.ly/1oNQ1ff  

 

 Los agricultores en un viaje para compartir nuevos agro-empresas para 

impulsar la agricultura india. Un viaje en tren para promover el aprendizaje 

entre los agricultores de toda la India dio el puntapié inicial por ICRISAT con su 

celebración de la primera de las cinco Agro tecnología y oportunidades de negocio 

expos que se celebrará en cinco ciudades que atraviesan a través de Hyderabad, 

Nagpur, Bhopal, Mathura y Nueva Delhi. 

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

 

 Ritz-Carlton abrirá un nuevo hotel en la India. The Ritz-Carlton de 238 

habitaciones se ubicará en Worli, el corazón del centro de Mumbai, nuevo distrito 

de negocios con acceso fácil al aeropuerto internacional.  

+info http://bit.ly/1obkwZS  
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POLÍTICAS 

 

 Embajador de la India en el desarrollo de relaciones con Cuba. Quizás 

haya cambio de líder y gobierno en la India, pero una cosa permanecerá: la 

amistad con Cuba, concentrada en desarrollar y fortalecer las relaciones bilaterales, 

aseguró el 16 de mayo el embajador en la isla, C. Rajasekhar. 

+info http://bit.ly/1h4pimM  

 

 India: oposición logra gran victoria electoral. El dirigente opositor de India, 

Narendra Modi, y su partido obtuvieron una apabullante victoria en los recientes 

comicios nacionales, según resultados preliminares difundidos el 16 de mayo. 

+info http://bit.ly/TqeRoT  

 

 Rajoy conversa con el futuro primer ministro de la India. En el curso de la 

conversación, celebrada a iniciativa del presidente del Gobierno, Rajoy ha felicitado 

a Modi por su clara victoria electoral, así como por la impecable organización de los 

comicios y por el civismo mostrado por los ciudadanos de la India, la mayor 

democracia del mundo, con más 810 millones de votantes. 

+info http://bit.ly/1jn5vU2  

 

 Di lo mejor por la India, Singh en despedida como primer ministro. El 

saliente primer ministro de la India, Manmohan Singh, aseguró el 17 de mayo que 

dio lo mejor por la prosperidad del país y deseó éxitos al gobierno que encabezará 

Narendra Modi, del hasta ahora opositor Bharatiya Janata Party (BJP). 

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

 

 

 

 Presidente de India disuelve cámara baja de parlamento saliente. El 

presidente de India, Pranab Mukherjee, disolvió el 18 de mayo la XV Lok Sabha, la 

cámara baja del parlamento, un acto formal para la llegada al poder de la nueva 

cámara baja del parlamento recién elegida por los electores. 

+info http://bit.ly/1giKGK5  

 

 El futuro primer ministro indio comienza a formar gobierno. El futuro 

primer ministro de India, el nacionalista hindú Narendra Modi, llevó a cabo 

consultas el domingo 18 con los dirigentes de su formación, Bharatiya Janata Party 

(BJP), sobre la constitución del nuevo gobierno, que deberá marcar un giro a la 

derecha en India.  

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

 

http://bit.ly/1h4pimM
http://bit.ly/TqeRoT
http://bit.ly/1jn5vU2
http://bit.ly/1jzDmKR
http://bit.ly/1giKGK5
http://bit.ly/1vzMaEn


 
TECNOLÓGICAS  

 India jubila sus legendarios taxis. Los Ambassador y los Padmini, que han 

llevado viajeros por todo el país durante medio siglo, serán sustituidos por modelos 

más modernos. +info http://bit.ly/1qSgk5K  

 

 

CULTURALES 

 Manos Unidas de Valencia construirá veinte viviendas en la India para 

viudas sin recursos y sus hijos. Manos Unidas de Valencia, con la colaboración 

de las parroquias de las localidades de Sedaví, Alaquàs, Quart de Poblet y Càrcer, 

construirá veinte viviendas para mujeres viudas y sus hijos en la ciudad de 

Jaisinagar, en el estado de Madhya Pradesh, de la India. 

+info  http://bit.ly/1nbW7Gy  

 

 Mansión de 27 pisos en la India la casa más cara del mundo: Forbes. 

Forbes publicó la lista de las residencias más caras del mundo, donde el primer 

lugar lo ocupa rascacielos de 27 plantas donde vive la familia del magnate 

petrolero Mukesh Ambani. +info  http://bit.ly/1k2snce  

 

 La Casa de la India atrae las miradas con 'Niños en la aldea'. La exposción 

fotográfica 'La India a través de tu mirada', organizada por la Casa de la India en 

Valladolid, continúa su actividad hasta el próximo 18 de julio.  

+info  http://bit.ly/TquPiJ  
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