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Noticias Durga Puja 

Durga Puja es el festival 
hindú que se celebra en 
honor a Durga, la Diosa del 
poder divino contra todos los 
males. 

La historia cuenta que 
Mahisasur, el Búfalo 
Demonio, recibió la bendición 
de Brahma de que ningún poder pudiera matarlo, convirtiéndolo 
en invencible. Pero una vez obtenido el poder comenzó a utilizarlo 
para devastar el mundo. Los dioses, consternados, combinaron sus 
poderes para crear una hermosa doncella, y cada uno colocó su 
arma más potente en una de sus diez manos. 

El festival se celebra desde el sexto hasta el décimo día de la 
luna creciente, correspondientes a los meses de septiembre u 
octubre, sobre todo en Bengala Occidental, pero también en otros 
estados indios y países. 

Durante el festival la vida se detiene por completo. Unas 
elaboradas estructuras con figuras de la Diosa, llamadas 
pandals, se colocan en zonas de recreo, glorietas o estanques a
lo largo y ancho de la ciudad. 

Inicialmente, la puja fue organizada por las familias ricas 
llamadas Zamindares. Durante finales del siglo XIX, la creciente 
clase media, principalmente en Calcuta creó las pujas comunitarias
o Sarbojanin, que significa " participación de todos". Recogen 
fondos (Chaanda) para financiar el festival a través de 
suscripciones puerta a puerta, sorteos, conciertos etc.  

“Nada realmente valioso se puede 
lograr sin reflexión y esfuerzo” 

JRD Tata (1904-1993) fue un aviador pionero y presidente de 
TATA Group durante 50 años 

 
 
Industria: Tubos Reunidos cierra un contrato en 
India de 50 millones de euros +info  
  

 

Infraestructuras: Isolux Corsan forma una joint venture para 
expandirse en Asia +info  

Automoción: India se convierte en el 
séptimo productor de vehículos mundial 
+info Tata Motors reactiva su alianza 
con Fiat +info Mercedes fabricará 
autobuses en su planta de Pune, India 
+info 

Energía: KSK Energy consigue $ 3.600 millones en préstamos y 
capital para un proyecto de energía +info India concede 
multimillonario crédito para hidroeléctricas en Laos +info   

 
Ferroviario: CAF preseleccionada para la 
planta de fabricación de convoyes 
de Kanchrapara +info  
 

 Energía renovable: CERC facilita las normas para la conexión a 
la red interestatal +info Gujarat busca su lugar en el sol +info 
Siemens se adentra en el negocio de la energía solar +info  

Eléctrico: ZIV Aplicaciones Tecnológicas forma una JV en el sector 
de maquinaria eléctrica +info 

TICs: India supera los 650 millones de 
líneas de telefonía móvil +info Un juez 
de India condena a Vodafone a pagar 
2.000 millones en impuesto +info La 
española Accelya compra el 35% de 
Kale Consultants +info  

Farmaceútico: La batalla India–UE por los medicamentos 
genéricos se alarga +info  

Urbanismo: ¿Hacia dónde va el desarrollo urbano? Sombrío 
futuro para las ciudades indias +info 

Educación: Esade mira a Brasil e India +info  

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

Salud: La infraestructura sanitaria de la India, muy deficiente 
+info 

Normativa 
Zonas Económicas Especiales: Nueva política de zonas de 
inversión para manufacturas +info Se aprueban once nuevas 
zonas económicas especiales +info 

Legislación laboral: El gobierno aprueba un proyecto de 
legislación laboral simplificado +info  

Economía 
Crecimiento y medio ambiente: El primer ministro pretende 
tender puentes entre las dos Indias +info   

 
IDE: India, segundo entre los principales destinos 
de IDE en 2012 +info El gobierno podría 
permitir la IDE en las LLP +info La DIPP apoya 
la entrada de JV con participación extranjera 
reducida en los sectores prohibidos +info 
 

Moneda: “India no caerá en una crisis como la del euro” +info  

Competitividad: India cae dos puestos en el Índice de 
Competitividad Global +info 

Eventos 

¿Sabía usted que… 
 
… India es el primer productor mundial 
de lácteos? +info 
 
 

 
Editorial: ¿Existe realmente la resistencia al cambio? +info 

Ferias: Ferias para Octubre 2010 +info  
 

Seminario TOC: INDOLINK y GOLDRATT 
Group organizan un Seminario sobre 
Teoría de las Limitaciones +info 

Defensa: El papel de los astilleros privados indios en la 
fabricación de los nuevos submarinos para la marina india +info 
Navantia optará a hacer seis submarinos en India +info 
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