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Noticias recomendadas relacionadas con India

Inversión de la India llega al Cauca. La inversión se estima en US$70 millones , de
ellos 38 millones serán en inversión de capital y el resto, capital de trabajo. La planta
permitirá generar unos 300 empleos directos en la sede de Villa Rica y otros 100
administrativos en Cali. La primera piedra de la planta se puso el pasado domingo 6 de
Julio en medio de una ceremonia hindú a la que asistieron directivos de Hero, el
Embajador de la India en Colombia, el Gobernador del Cauca, Temistocles Ortega y el
Alcalde de Villa Rica, Guillermo Mina, entre otros. +info: http://bit.ly/1oxmEtQ	
  

¿Qué gana Perú al
firmar un TLC con la
India?. Nuevos nichos de
mercado e incluso servir
como locación para la
industria de cine indio,
serían las bondades de un
acuerdo.
+info:
http://bit.ly/1mbUh6C	
  
	
  
	
  

ECONÓMICAS
ü Singapur ayudará a India en desarrollo urbano. Singapur propuso establecer
un comité ministerial mixto encargado de ayudar a la India en el desarrollo de la
infraestructura urbana, incluida la formación de “ciudades inteligentes” y la
planificación de soluciones urbanas. +info http://bit.ly/1mEUKPW	
  
ü Por qué una ciudad india es centro mundial de la talla de diamante. Una
tradición en auge. ¿Dónde situaría usted al 'hub' del diamante mundial? Resulta
que nueve de cada 10 diamantes se cortan y se pulen en la India, en concreto, en
la ciudad de Surat, en el estado de Gujarat. En 1901, los cortadores de esta piedra
preciosa emigraron desde el Este de África hasta la India, estableciendo allí la base
de esta industria. +info http://mun.do/1r5Ujxj	
  

POLÍTICAS
ü India y Reino Unido por fortalecer asociación estratégica. El primer
ministro de la India, Narendra Modi, recibió el 7 de Julio a los titulares británicos
de Relaciones Exteriores, William Hague, y de Finanzas, George Osborne, en aras
de fortalecer una asociación estratégica que ya cuenta 10 años.
+info http://bit.ly/U111Jd	
  
ü Primer ministro de la India, Narendra Modi, asistirá a cumbre del Brics.
La secretaria para temas económicos de la cancillería, Sujata Mehta, apuntó que la
India insistirá en temas como el banco del Brics, la reforma del Consejo de
Seguridad de la ONU y el cambio climático. +info http://bit.ly/1ssgKgb	
  

TECNOLÓGICAS
ü Las gigantescas plantas solares flotantes que darán energía a India y
Japón. Sabemos que la energía solar ya supone un buen porcentaje de la usada
(un 35% en el 2013), pero aún es posible mejorar, sobre todo en países que
demandan
una
cantidad
especialmente
alta
de
energía.
+info http://bit.ly/1tjmHQL	
  

CULTURALES
ü La fuerza emotiva de la India se presenta en la ópera Lakmé. Hasta el 14
de julio estará en cartelera el montaje en el Teatro Municipal de Santiago, Chile.
Fue en 1904 cuando la historia de la sacerdotisa india que se enamora del
archienemigo político y cultural de su comunidad, sacó más de una lágrima a la
conmovida audiencia chilena. +info http://bit.ly/VEFqHM	
  	
  

ü La música disco crece en la India, donde no todo son canciones de
Bollywood. La música india actual es mucho más que las canciones del cine de
Bollywood y prueba de ello es la primera feria de DJ celebrada del 3 al 5 de Julio
de 2014 en Nueva Delhi, que pone de manifiesto el creciente interés por los
sonidos electrónicos. +info http://bit.ly/1pX42ch	
  	
  
	
  
ü ¿Puede un abrazo contribuir a unir generaciones? Esta campaña india
dice que ‘Sí!’. Durante siglos, la tradición de la familia extendida en India significó
que numerosas generaciones de abuelos y nietos vivían bajo el mismo techo. Con
el rápido desarrollo de India, sin embargo, el tejido social del país está cambiando.
Cada vez más indios están viviendo en unidades familiares más pequeñas y los
jóvenes están migrando en busca de mejores oportunidades. +info
http://bit.ly/1pX508p	
  	
  
	
  

