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Noticias recomendadas relacionadas con India. 

 

	  

	  

	  

	  

 
 

India está redescubriendo a 
América Latina 
En América Latina sabemos más de 
India, su cultura y sus potencialidades 
comerciales. Pero también es evidente 
que India también está redescubriendo 
a América Latina. Una prueba de esto 
se vivirá en la próxima VI Cumbre de 
los BRICS, que se realizará del 14 al 16 
de Julio en Brasil. 
+info: http://bit.ly/Ubh0EC 

 

ECONÓMICAS 

ü Gobierno de India destinará USD$1.6 mil millones para startups. Como 
parte del presupuesto del año 2014, el gobierno de India anunció que destinará 
gran parte para las startups, el cual llegaría en forma de capital y préstamos. 
Por ahora se desconoce la planeación del gobierno para distribuir en los centros 
de tecnología. 
+info http://bit.ly/1oUttpK 

ü La India aprovechará cumbre BRICS para mejorar relaciones con 
suramérica. El Primer Ministro Indio, Narendra Modi, aseveró el día 13 de julio 
que la cumbre del BRICS en Brasil la próxima semana dará oportunidad a su 
país de estrechar relaciones con las naciones suramericanas.  
+info: http://bit.ly/1scp6ex  

La India aprovechará cumbre BRICS para mejorar relaciones con Suramérica  .. 	  



ü La industria alimentaria de la India continúa en auge. Del 29 de 
septiembre al 1 de octubre de 2014, la India será el anfitrión de la feria Food 
Ingredients India, totalmente dedicada a los ingredientes alimentarios que 
trabaja para reunir a cientos de los principales proveedores de ingredientes 
alimentarios y más de 6.000 visitantes y profesionales de la industria. 
+info http://prn.to/1tG2GnQ 

+info http://www.figlobal.com/india/home	  

ü La India avanza al mismo ritmo que las mayores potencias del mundo. 
Se trata de Palava, un proyecto multimillonario del Grupo Lodha, empresa India 
con gran peso en el sector inmobiliario y de la construcción. Palava, que se 
encuentra en sus primeras fases de desarrollo, contará con todo tipo de 
adelantos tecnológicos en sus calles, edificios y transportes.    
+info http://bit.ly/1qWS4gH 

ü Carrefour se va de India. El Gobierno Indio abrió el comercio minorista 
multimarca a los inversores extranjeros en 2012, pero la obligación de localizar 
parte de la producción en suelo indio, entre otras medidas, ha ralentizado la 
entrada de compañías como Carrefour o Walmart. 
+info http://bit.ly/WbrFAO 

 

POLÍTICAS 

ü Sri Lanka e India por solución duradera a conflicto pesquero. La India y 
Sri Lanka se pronunciaron el pasado 11 de julio por hallar una solución 
duradera al conflicto sobre los límites donde faenan sus pescadores y evaluaron 
cómo aumentar el comercio y la cooperación bilateral. 
+info http://bit.ly/1r9oXZh 

ü Reunión India-EEUU para aliviar tensiones. El nuevo primer ministro indio 
Narendra Modi se reunirá con el presidente Barack Obama en Washington en 
septiembre durante una visita encaminada a restaurar las tensas relaciones 
entre ambas naciones. 
+info http://bit.ly/1scwE0V 

ü Esperan pronta reanudación de conversaciones India-Pakistán. La 
portavoz de la cancillería pakistaní, Tasnim Aslam, dijo a periodistas que en 
fecha aún no acordada, pero próxima, habrá una reunión entre los respectivos 
secretarios de Relaciones Exteriores para reactivar el proceso de entendimiento 
y de reconstrucción de la confianza mutua. 
+info http://bit.ly/1scwE0V 
 

TECNOLÓGICAS 

ü La India modernizará su sistema ferroviario acorde con el siglo XXI.  
El Ministerio de Ferrocarriles indio entregó su propio presupuesto -separado de 
la partida general del Estado-, lo que refleja la importancia en este país del 
tren, que transporta cada día a 23 millones de personas y 2,65 millones de 
toneladas de mercancías. 
+info http://bit.ly/W1Qv5S 

ü Motorola bate récords de ventas de smartphones en India. las 
recientes cifras publicadas indican que Motorola ha logrado vender nada menos 



que un millón de terminales de su firma en India en un período de solo 5 
meses. 
+info http://bit.ly/1nvdwZ2 
 

CULTURALES 

ü La medicina tradicional en la India se moderniza. Dos de las medicinas 
tradicionales más arraigadas en la India, ayurveda y unani, se presentan como 
una alternativa a la curación científica debido a su apuesta por lo natural, 
aunque también se benefician de los últimos descubrimientos.  
+info http://bit.ly/1mz61A9	   

ü La India, una sucursal argentina durante el Mundial. Los habitantes de 
la India disfrutaron el Mundial a su manera y lo mejor que encontraron para 
vivir esta final fue vestirse de celeste y blanco para alentar, a la distancia, al 
equipo de Lionel Messi.  
+info http://bit.ly/1jpRHdC 

ü Los ‘dabbawalas’ solo se equivocan en las películas. Aunque The 
lunchbox es la primera obra de ficción que se ocupa de ellos, los dabbawala o 
repartidores de tarteras, no solo forman una de las tradiciones más venerables 
de Bombay, sino que pueden convertirse en breve en una de las principales 
atracciones turísticas de esta megaurbe de 18 millones de habitantes. 
+info http://bit.ly/1r8c8OJ 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=YKr7pzUIyHU 
 

	  


