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Noticias 

Economía 

Eventos 

Bhai Dooj 

Bhai Dooj es un festival que 
se conoce popularmente como 
Bhai Bij o Bhaubeej entre loas 
comunidades Marathis o 
Konkanis de los estados de 
Maharashtra, Goa y 
Karnataka. Es uno de los 
festivales más esperados del 
año de India. El festival se 
celebra entre los hermanos y 
hermanas para fortalecer el vínculo de amor que comparten. En 
este día auspicioso, las hermanas ponen tilak (una marca en la 
frente u otras partes del cuerpo) en la frente de sus hermano y 
rezan por su larga vida. A cambio, los hermanos miman a sus 
hermanas y les prometen que van a estar a su lado en todas las 
dificultades de la vida. 

Bhai-Dooj se celebra cada año en el quinto y último día de Diwali, 
que cae en luna nueva. “Bhai" significa hermano y “Dooj", dos días 
después de luna nueva. Hay diversas historias que explican el 
origen de este festival. 

El festival de Bhai-Dooj es muy popular en Maharashtra y Goa y 
se celebra con mucho fervor y alegría.  

Bhai-Dooj es tiempo de reunión familiar ya que todos los
hermanos y hermanas se reunen para celebrarlo. Otros parientes 
y amigos cercanos también son invitados.  Deleciosos Basundi 
Poori y Shrikhand Poori acompañan a otras recetas culinarias 
especiales del festival. 

 

 ‘Piensa en grande, piensa 
rápido y piensa a futuro. Las 
ideas no son monopolio de nadie’ 
 

Dhirubhai Ambani (1932-2002) fue un magnate indio 
fundador de Reliance Industries 

 
 

Instituciones globales: India consigue un 
asiento en el Consejo de Seguridad de la 
ONU +info  Histórica reforma del FMI a 
favor de los emergentes +info 

Visitas/Acuerdos: Primer Ministro de la India inicia gira asiática 
+info Japón e India firman un acuerdo para impulsar 
las inversiones  +info 

Alimentación: Las bodegas españolas piden que la India 
reduzca sus barreras comerciales +info 

Agrícola: India y China defienden su derecho a usar los MES en 
las importaciones de productos agrícolas +info 

Distribución: Wal-Mart se reúne con los principales proveedores 
para que le apoyen en su entrada en India +info 

Electrónica: El grupo español Premo invierte 5 millones para 
crecer en India +info  

Infraestructuras: Aprobada la Fase III del Metro de Delhi +info
El BM sopesa la posibilidad de dotar a la India de un fondo de 
inversión de 11.000 millones USD +info 

Energía: General Electric se adjudica contratos para una central 
eléctrica en India por más de 500 millones  +info 

 

TICs: Las conexiones telefónicas 
superan los 700 millones +info India 
creará su propio Sistema Operativo
+info Delhi: más móviles que 
habitantes +info Licitación para 

conseguir un PC de 25 € +info 

Farmacéutico: El sector crece más del 20% en el último año
+info 

Medio Ambiente: India es el tercer emisor mundial de CO2
+info 

Financiero: Los bancos extranjeros preparados para jugar un 
papel más importante +info  

Corrupción: Aumenta el índice de corrupción de la India  +info  

IDE: El gobierno redefine el concepto de «control» para la IDE
+info La caída de la IDE retrasa la ejecución de proyectos +info 
 
Comercio exterior: Las claves del 
mercado indio  +info El déficit comercial se 
reduce al nivel más bajo desde abril +info  
 
Divisas: El FMI fracasa en su intento de solucionar la guerra de
divisas +info  

Laboral: Aumentan los costes salariales +info Conflictos
laborales en Chennai, el Detroit indio +info  

Ferias: Ferias para Noviembre 2010 +info  

¿Sabía usted que… en Chennai se encuentra una de las 
empresas pioneras en equipamiento fitness en India? +info 

 
Editorial: Estudio de caso de una
PYME zaragozana del sector
electrónico en India +info 

Energía renovable: China e India permitirán a Gamesa crecer un
15% anual +info 400 empresas compiten
para entrar en el programa indio de
energía solar +info España e India buscan un
acuerdo de colaboración en

energías renovables +info  

Defensa: El fabricante de helicópteros 
Eurocopter abre una filial en la India +info 
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