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Noticias
Acuerdos  comerciales:  México  e  India  firman  acuerdo aduanero 
+Info

Alimentación y bebidas: Firma Del  Monte 
de EEUU entrará en mercado de refrigerios 
de India  +Info  Starbucks  debuta  en  el 
mercado indio con la apertura de su primera 
cafetería en Mumbai  +Info

Automoción:  Daimler  inicia  la  producción  en  la  India  de  los 
nuevos BharatBenz  +Info  Maruti  Suzuki  remasteriza  el  auto  más 
vendido  de India  +Info  General  Motors  recupera  unidad  en India 
+Info 

Bienes de consumo: Apple no podrá abrir una 
‘store’  en India   +Info  Ikea  invertirá  en  India 
US$ 1.900 millones +Info

China-India:  China  omnipresente  en  trilateral India-Japón-EE.UU. 
+Info  REl mundo puede acomodar el desarrollo común de China e 
India, dice cancillería china +Info China e India, a la cabeza mundial 
en  el  sector  de  los  inmuebles comerciales  +Info China  e  India 
triplicarán su consumo interno en 2020 +Info

Defensa:  India y Rusia desarrollan nuevo avión multifuncional  +Info 
Memorándum de entendimiento entre India y España, un espaldarazo 
para la acción comercial de Navantia en el país +Info

Deportes:  Ecclestone:  “La  India  no  necesita  otro  Gran  Premio  en 
estos momentos”  +Info El  Barça  firma  un  acuerdo  con  Nokia India 
+Info

Energías Renovables: La salud de la eólica es ‘excelente’ pese a la 
incertidumbre política en EE.UU, España e India +Info

Industria:  Michelin  responderá  ante  la  OCDE  por  sus  planes  de 
implantación en India +Info

Infraestructuras:  OHL  se  asocia  con  el 
grupo  indio  Hinduja  para 
desarrollar infraestructuras +Info

Minería:  Mineras  indias  tendrán  que  pagar  multas  récord  por 
prácticas ilegales +Info

Medio  ambiente:  “La  Cumbre  de  la  ONU  abre  la  puerta  a  la 
privatización de la biodiversidad” +Info

Ocio:  Playboy abrirá en la India locales nocturnos y cafés alejados 
del desnudo +Info

Política:  El primer ministro indio remodela su Gobierno con cambios 
en 17 carteras +Info

Subcontratación: Indios  lideran centros  de subcontratación en EEUU 
+Info

Tecnología:  Ceit-ik4  inicia  un  proyecto  sobre  aguas  residuales 
urbanas en la India +Info

TICs:  Indra  se  adjudica  cuatro  contratos 
para implantar su tecnología de gestión de 
tráfico  y  peaje  en  autopistas  de  la  India 
por 10,2 M€ +Info

Normativa
Inversión Directa Extranjera: India abre los seguros y los planes de 
pensiones a inversores extranjeros +Info

Eventos
Ferias: Ferias en India +Info

Visita  del  rey  Juan  Carlos  a  India  y 
Partenariado  Multilateral:   El  Rey 
arranca  en  Bombay  una  visita  oficial 
a India  +Info El rey de España subraya 
que  las  reformas  económicas  ya 

empiezan  a  dar frutos  +Info España  opta  a  contratos  en 
infraestructuras indias de 6.000 millones de euros +Info Renfe y Adif 
asesorarán a India en el  lanzamiento de su AVE  +Info El  rey de 
España anima a invertir en el exterior para que crezca la economía 
+Info 

Artículo de opinión: La India emergente como asignatura pendiente 
para la política exterior española +Info

Economía

Bolsa: Error paraliza operaciones en bolsa de India +Info

Corrupción:  Enfoque negativo del tema corrupción daña imagen de 
la India según Manmohan Singh +Info

Import-Export:  Las importaciones de productos indios duplicaron en 
2011 las exportaciones +Info

Producción:  La producción industrial india sube un 2,7 % en el mes 
de agosto +Info

Tipos de interés:  El  banco central  indio inyecta capital  pero deja 
intactos principales tipos +Info

Vida y cultura en India
¿En  qué  se  gastó  el  dinero  el  verdadero 
“Slumdog Millionaire”?  +Info

 “Festival de Vijayadashami o Dussehra”

Vijayadashami  o Dussehra es  uno  de 
los festivales hindús más importantes, y 
se  celebra  de  diversas  formas  a  lo 
largo de India. Dussehra se celebra el 
décimo  día  del  mes  de  Ashwin,  de 
acuerdo  con  el  calendario  lunisolar 
hindú,  que  cae  en  Septiembre  u 
Octubre.  Los  nueve  primeros  días  se 
denominan  Maha  Navratri  ('nueve 
noches'), y se culmina con Dussehra, al 
décimo día.  El nombre Vijayadashami 
deriva  de  las  palabras  sánscritas 
"Vijaya-Dashmi",  que  significan 
literalmente  victoria  en  el  dashmi 

(siendo Dashmi el décimo día lunar del mes del calendario hindú). 

El  nombre  Dussehra  también  deriva  del  Sánscrito,  Dasha-hara, 
literalmente eliminador de diez, referido a la derrota del rey-demonio 
de diez cabezas Ravana a manos de Lord Rama. La guerra contra 
Ravana duró diez días. Este día marca el triunfo de Lord Rama sobre 
Ravana. En la mayor parte de la India septentrional,  así  como en 
algunas partes de Maharashtra, Dasha-Hara se celebra en honor a 
Rama. Durante estos 10 días se representan muchas obras y dramas 
basados en el Ramayana. Se les conoce como Ramlila. Hay ferias al 
aire  libre,  así  como grandes  desfiles  con imágenes  de Ravana,  su 
hermano  Kumbhakarna  y  su  hijo  Meghanad.  Las  imágenes  son 
quemadas en hogueras durante la noche. 

Este día también conmemora la victoria de la Diosa Durga sobre el 
demonio Mahishasura. La batalla se alargó durante nueve días y sus 
noches. Finalmente durante el décimo día, Mahishasura fue derrotado 
y asesinado por Durga. Por lo tanto, Dussehra también es conocido 
como Navratri o Durgotsav como celebración de la victoria de Durga. 
Durga,  como  consorte  de  Lord  Shiva,  representa  dos  formas  de 
energía  femenina  -  una  afable  y  protectora,  y  otra  feroz  y 
destructiva. 

"Un hombre es grande por sus hechos,no 
por nacimiento"

Chanakya c. (370-283 AC) Profesor, filósofo y consejero real indio.
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