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Noticias Ganesha Chaturthi 
 

Ganesha Chaturthi, también conocido 
como Vinayaka Chaturthi, es el festival 
Hindú  de Ganesha, el hijo con cabeza 
de elefante de Shiva y Parvati, quien se 
cree que otorga su presencia en la 
tierra para sus devotos durante el 
festival. Es el cumpleaños de Ganesha, 
quien es considerado como el dios de 
la sabiduría, la prosperidad y buena 
fortuna. 

En el calendario Hindú el festival empieza en el mes de 
Bhaadrapada, a partir del shukla chaturthi (el cuarto día de 
periodo de luna creciente). La fecha suele ser del 20 de agosto al 
15 de septiembre. 
 

Dos o tres meses antes del Ganesh Chaturthi, se hacen modelos 
artísticos de arcilla del dios Ganesha por expertos artesanos para 
venderlos. Están perfectamente decorados y pintados y
representan al Señor Ganesha en varias poses.  

Ganesh Chaturthi comienza con la instalación de estas estatuas de 
Ganesha en todas las casas decoradas con tonos vivos. Durante 10 
días Ganesha es venerado. El día 11, la estatua toma las calles en 
una procesión acompañada con danzas, cantos, y fanfarria  para
sumergirse en un rio o mar simbolizando así un ritual de 
despedida de Ganesha en su viaje hacia su morada en Kailash, 
llevándose con él las desgracias de sus devotos.  

Rabindranath Tagore (poeta y
filósofo bengalí, 7 Mayo 1861 – 7
Agosto 1941)  

“Todo lo que nos pertenece 

llega a nosotros si creamos 

la capacidad para 

recibirlo” 

Normativa 

Economía 

IDE: El banco central indio paraliza los cambios propuestos en la 
política de IED +info  

Importaciones: India se compromete a luchar contra la 
importación libre de bienes usados +info   

Zonas Económicas Especiales: Propuesta de
ayudas a inversiones en proyectos de desarrollo de
Zonas Económicas Especiales (ZEE) +info  
 

Propiedad intelectual: Polémica sobre las negociaciones de 
propiedad intelectual en el TLC India-UE +info  

Impuestos: La reforma de la imposición indirecta se retrasa 
+info La introducción del nuevo Direct Tax Code se retrasa hasta 
2012 +info  

Agua: Nueva política sobre gestión y distribución de agua en 
breve +info  

Derecho: Debate sobre la introducción de bufetes de abogados 
extranjeros en el país +info  

Eventos 

Agroalimentario: El gobierno planea inversiones en el sector de
procesamiento de alimentos +info  
  
Textil: Los problemas con la legislación laboral 
en Bangladesh podrían desviar pedidos a India 
+info El gigante de la moda GAP renueva las 
negociaciones con los minoristas indios y se 
enfrenta a Zara +info 
 
Distribución: El sector del cash&carry listo para su despliegue en 
todo el país +info El Ministerio de Consumo apoya la apertura 
al 49% de la IDE del comercio minorista multimarca +info  

Máquina Herramienta: La industria de máquina herramienta 
vuelve a crecer +info 

Automoción: El Ministerio de 
Comercio rechaza la rebaja del 
arancel a la importación de 
neumáticos +info Fuertes inversiones 
para incrementar la capacidad 
productiva del sector de componentes de automoción +info  

Infraestructuras: La desalinizadora más grande de la India, 
arranca su actividad +info DMRC se hace 
cargo del proyecto del metro de Jaipur
+info Arranca el proyecto de la terminal 
de contenedores en el puerto de Ennore 
(Tamil Nadu) +info Befesa se adjudica un 
contrato de agua de 26 millones en 
Sri Lanka +info Reliance Infrastructure 
pone su vista en los aeropuertos 
internacionales del país +info Puente 

español para el metro de Bombay +info  

Energía: La escasez de fondos pone en peligro los planes de 
inversión en el sector eléctrico +info Impuesto del 10% a las 
importaciones de material para generación eléctrica +info Se 
aprueba el proyecto de ley sobre responsabilidad nuclear +info 

Energía renovable: IFC financia proyectos de energías 
renovables en India por valor de 10 millones de dólares +info
ABB inaugura una fábrica de aerogeneradores de energía 
eólica en India +info  

HoReCa: Comienza a comercializarse vino en la cadenas de 
cafeterías +info El gigante norteamericano de los spas Red Door 
elige India antes que China +info 

TICs: El sector de TI y BPO será testigo de un 
crecimiento espectacular en los próximos años 
+info Prohibición de importación  de móviles con 
altos niveles de radiación +info Se prepara la 
hoja de ruta para el desarrollo de regiones de 
inversión en TIC en tres estados +info India 
planea bloquear los servicios de mensajería de 
Google y Skype +info  

Farmaceútico: Controles sobre la IDE en el sector farmacéutico 
+info 

Turismo: España quiere incrementar el número de turistas indios 
+info  

Crecimiento: Fuerte crecimiento del PIB en el primer trimestre del 
año fiscal (8,8%) por referencia a una base baja +info  

Inflación: La inflación, prioridad absoluta 
para el gobierno +info  

Próximas ferias: Ferias septiembre 2010 +info  
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