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Noticias recomendadas relacionadas con India

Modi prestó juramento el 26 de mayo como primer ministro de India. El dirigente
nacionalista indio Narendra Modi prestó juramento como primer ministro de India el 26 de
mayo, diez días después de su amplia victoria en las legislativas indias.
+info: http://bit.ly/Rt8AH8

Energía solar, el nuevo
megaproyecto social de la
India. El nuevo primer ministro
indio, el opositor Narendra Modi,
promete llevar al menos una
bombilla de luz y televisión a
cada hogar del país para 2019.
Para cumplir con su promesa,
tiene planeado aprovechar la
energía solar.
+info: http://bit.ly/1prYZwd

EVENTOS
 Seminario: “La transformación del sector de tecnologías de información
en Colombia: La brecha en formación de
capital humano y la
aproximación al referente de india”. El próximo 6 de Junio de 2014 desde las
8am hasta las 6pm en la Universidad Externado de Colombia, se realizará dicho
seminario organizado por el Centro de Estudios Sobre India de la Universidad
Externado de Colombia, para escuchar de viva voz la experiencia de las compañías
indias en nuestro país.
+info http://bit.ly/1nMBtZr
ECONÓMICAS
 Marks & Spencer aumenta su apuesta por India y prevé la apertura de
100 tiendas hasta 2016. El grupo británico Marks & Spencer eleva su apuesta
por el mercado indio. La compañía, que en la actualidad opera con 455 tiendas en
más de 50 países, busca poner en marcha 100 nuevos establecimientos en la India
hasta 2016, en lugar de los 86 anunciados inicialmente en 2013.
+info http://bit.ly/1lNbQp4

 Leonel Fernández acuerda Consejo Binacional de Negocios entre India y
R Dominicana. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, se
reunió con representantes de unas 14 empresas de la India radicadas en EEUU,
con los que acordó la conformación de un Consejo Binacional de Negocios para
apuntalar
el
intercambio
empresarial
entre
ambos
países.
+info
http://bit.ly/1omjhcV

 Baja demanda de Oro en China e India. La demanda de oro en China e India,
los principales países consumidores, bajó en el primer trimestre frente a los niveles
récord del año anterior, dijo en un informe el Consejo Mundial del Oro, aunque una
caída en las ventas de fondos de inversión respaldados en lingotes mantuvo
estable la demanda. +info http://bit.ly/1w94Pae
 Elecciones en la India: el cambio político cotiza en bolsa. Los expertos de
BlackRock y Schroders se pronuncian sobre el calado de este cambio político, que
de momento ya ha cotizado con fuerza en bolsa: el Sensex indio batió máximos
históricos la semana pasada, tras conocerse el nombre del vencedor en las que son
las primeras elecciones generales en diez años. +info http://bit.ly/1lNfdw9

 OPPENHEIMER: El impacto global del cambio en India. El aplastante triunfo
electoral del Primer Ministro electo de India, Narendra Modi, ha sacudido la política
y probablemente reactive la economía de ese gigantesco país. Pero, si tiene éxito,
también puede tener un gran impacto en la economía mundial, especialmente en
los mercados emergentes.
+info http://hrld.us/1npQe8R

POLÍTICAS
 Rousseff espera discutir las relaciones entre la India y Brasil en la
Cumbre de los BRICS. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, felicitó el 21 de
mayo al futuro primer ministro de la India, el nacionalista hindú Narendra Modi,
con quien espera discutir los "nuevos niveles" de la relación bilateral entre India y
Brasil en la Cumbre de los BRICS, que se celebra el próximo julio.
+info http://bit.ly/1te00IB
 India: Modi invita a primer ministro de Pakistán a su investidura. El electo
primer ministro de India, Narendra Modi, invitó a su homólogo de Pakistán, Nawaz
Sharif, así como a los líderes de otros países del sudeste asiático a su toma de
posesión el lunes 26 de mayo. +info http://bbc.in/S8ZhwH
 Rinden homenaje al presidente Ho Chi Minh en India y Sri Lanka.
Representantes de la Comisión de Solidaridad Vietnam – la India y funcionarios de
la Embajada vietnamita en Nueva Delhi rindieron tributo al presidente Ho Chi Minh,
en ocasión del 124 aniversario del natalicio del legendario líder vietnamita.
+info http://bit.ly/1te96VC
 Los desafíos para el nuevo primer ministro de India. Con un ejercicio de
democracia impresionante, 800 millones de personas con derecho al voto
participaron en las decimosextas elecciones generales en la India. El nuevo primer
ministro será Narendra Modi, del conservador Bharatiya Janata Party (BJP), que
presidió un rápido crecimiento económico en sus tres años de Ministro Jefe del
Estado de Gujarat, en la costa noroccidental de la India.
+info: http://bit.ly/Rtcqjt

TECNOLÓGICAS
 La nueva forma de entregar pizza en India (Video)
Una empresa de comida rápida en India, demostró cómo podría mejorar su
entrega de pizzas sin sufrir por el tráfico y la distancia.
+info http://bit.ly/S961dL
Video: http://bit.ly/1teeg3Y

 UST Global: Innovación nacida en India que aterriza en México. UST
Global, empresa de servicios de integración, administración de TIs y desarrollo de
aplicaciones, y que tradicionalmente tiene fuerte presencia en India, llega a México
para impulsar su estrategia de negocios en toda América Latina, con especial
atención en Costa Rica y Panamá. +info http://bit.ly/1tefRXB

CULTURALES
 Fotos de la India tomadas con el celular se exponen en Nueva Delhi. El
fotoperiodista español Rafa Gassó inauguró en Nueva Delhi una exposición en la
que busca narrar la India menos transitada a través del “nuevo lenguaje narrativo”
de las fotografías tomadas con el celular.+info http://bit.ly/1mfXIpy
 La India vestida de J Crew. La sociedad india es multiétnica, multicultural y está
marcada por un fuerte carácter religioso, que trasciende a todas sus
manifestaciones artísticas. +info http://bit.ly/1ps1G0G

