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El "mejor hotel del mundo" está en la India. Para los lectores de la revista Travel + Leisure, una 
revista para viajeros del mundo de todas las clases sociales, que participaron en la elaboración de la lista 
de premios World's Best Awards de 2015; el mejor hotel del mundo es The Oberoi Udaivilas. El edificio 
está ubicado en la ciudad de Udaipur, en la India..+info: http://bit.ly/1dNZ7Fs  

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

	  India superaría a China en 
crecimiento en el 2015: FMI. 

 

 

 

 

India superaría a China este año como 
líder del crecimiento en Asia, según 
indicó ayer el Fondo Monetario 
Internacional. De acuerdo con estas 
nuevas estimaciones, India crecerá un 
7,5% en el 2015 y 2016, mientras que 
China lo hará un 6,8% este año y un 
6,3% el próximo.  

+ info: http://bit.ly/1M6O9d3

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Foxconn fichará a un millón de trabajadores en la India. Foxconn cuenta 
con 1,2 millones de empelados en China pero el futuro de esos trabajadores es 
incierto de cara al futuro, ya que la empresa de Terry Gou ha anunciado que 
creará un millón de puestos de trabajo en la India para el año 2020. 
+info http://bit.ly/1K26HuG  

ü Empresarios de la India y Perú impulsan intercambio comercial de 
pieles y cueros. Para impulsar el intercambio comercial en los sectores de 
pieles y cueros se realizará la Exhibición y Rueda de Negocios Perú – India, la 
cual contará con la participación de diversas empresas de ambos países 
dedicados a estos rubros. 
+info http://bit.ly/1JeaLlP  

ü Latinoamérica, más creativa que China e India. Interesante: un nuevo 
ranking mundial de la creatividad muestra que muchos países latinoamericanos 
están muy por delante de China y la India, y sugiere que si mejoran sus 
estándares de educación y tecnología podrían estar entre las economías más 
competitivas del mundo. 
+info http://hrld.us/1O7qHum  
 

POLÍTICAS 

ü La India participará en arbitraje internacional por caso de marines 
italianos. El subfiscal general de la India, P.S. Narasimha, comunicó al tribunal 
competente de que el Gobierno del país asiático acepta unirse al proceso de 
arbitraje, ya que es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (Convemar), informó la agencia estatal PTI. 
+info http://bit.ly/1O1qo3v  

ü India negocia con Rusia el alquiler de su submarino de ataque de 
propulsión nuclear más moderno. La India está en la recta final de las 
negociaciones con Rusia para arrendar un nuevo submarino de ataque de 
propulsión nuclear, una adquisición que dará un impulso muy necesario a la 
flota submarina india. 
+info http://bit.ly/1CBYdYc  

ü India y Pakistán abren las puertas al diálogo. Tras meses de 
congelamiento y acusaciones mutuas, India y Pakistán abrieron las puertas al 
diálogo, aunque el largo camino hacia un entendimiento mutuo se antoja 
complicado y lleno de obstáculos. 
+info http://bit.ly/1HraGLf  
 

TECNOLÓGICAS 

ü La India lanza un cohete con cinco satélites británicos. La India lanzó  
con éxito un cohete que pondrá en órbita cinco satélites británicos, en la misión 
comercial de mayor peso llevada a cabo hasta ahora por la agencia espacial del 
país asiático. 



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

ü La India, el mercado con mayor crecimiento en apps móviles. India está 
siendo uno de los países que mayor crecimiento está experimentando en el 
terreno de las aplicaciones. El uso de estas herramientas se habría elevado un 
131% en el territorio asiático, según recoge el último informe elaborado por la 
firma de análisis móvil de Yahoo. 
+info http://bit.ly/1LcjYj2  

ü Maserati rumbo a India, ¿a la segunda va la vencida?. Nuevo intento en 
India de Maserati tras un intento fallido que acabó en problemas graves con su 
importador debido, al parecer, por prácticas ilegales. El próximo 15 de julio la 
marca del tridente dará una rueda de prensa en Nueva Delhi para anunciar su 
nuevo despliegue en India. 
+info http://bit.ly/1M2iOr8  

 

CULTURALES 

ü Danza Yatra en Medellin. Lugar:  Museo Casa de la Memoria, situado en el 
Centro arriba del Teatro Pablo Tobón Uribe. 
Hora: 12 Medio día. 
Fecha celebración: sábado 18 de julio de 2015. ENTRADA LIBRE  
+info http://bit.ly/1dWxkCN  

ü La industria cosmética en la India. Representantes de marcas extranjeras e 
indias con productos destinados a profesionales del mundo de la belleza se 
reunieron esta semana en Nueva Delhi en una feria del sector, donde los 
cosméticos que blanquean la piel fueron los más solicitados. 
+info http://bit.ly/1dWxkCN  

ü Pinterest: Las novias más bellas de la India causa furor en la red. Uno 
de los temas con mayor éxito en Pinterest son las y una importante presencia 
han ganado las novias de la India, quienes conquistan a muchos con su belleza 
y sus exóticos vestidos. 
+info http://bit.ly/1L2t9DW  
 


