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N  oticias 

Acero y cemento: Los fabricantes de acero ven crecer sus ventas +info  Las 
cementeras aumentan su capacidad en abril +info 

Energía: BHEL anuncia planes de expansión +info  KfW e IREDA firman un 
acuerdo para financiar proyectos de Energías renovables +info 

Infraestructura: La AAI moderniza los aeropuertos +info Preseleccionadas 

para 3 UMTPs +info  NHAI pone a concurso 19 tramos de autopista +info 

Automoción: M&M reta a Tata, Leyland en vehículos pesados +info  El 
gobierno podría poner un impuesto antidumping para componentes +info  

Biotecnología: La empresa española Biosystems formaliza un acuerdo de 
Joint-Venture con la firma india Trivitron Healthcare +info 

Joyería: Poco a poco la industria del pulido de diamantes de Surat empieza 
a recobrar su brillo +info  

Agricultura: El mercado del equipamiento agrícola se estima crecerá un 5% 
+info  Posible exención de aranceles para equipo especializado +info  

Defensa: La empresa india de ingeniería Larsen & Toubro forma una Joint- 
Venture con la europea EADS para el sector de la defensa +info  

Inmobiliario: Tata aplica el concepto “Nano” al sector inmobiliario +info El 
mercado inmobiliario muestra signos de reactivación +info 

Próximos eventos 

Biotec & Farma: Misión comercial del Reino Unido del sector de la 
biotecnología y farmacia a Bombay y Bangalore del 15 al 20 de junio +info 

Internacionalización: INDOLINK participa en Exporta 2009 en Zaragoza 
como delegado de Aragón Exterior en India +info  

Pune Expo 09:  La Cámara de comercio Mahratta organiza la feria Pune 
Expo del 4 al 8 de noviembre bajo el título “Innovación en la empresa” +info 

Economía 

Elecciones: La victoria del partido del congreso y el crecimiento de la bolsa 
devuelven el optimismo a los inversores +info 

Regulación: El organismo antimonopolio, Competition Commission of India 
(CCI), empieza su andadura +info 

Editorial 
 

 

El arte pictórico Madhubani o Mathali es el estilo 

tradicional de la región de Mithila, en los poblados 

cercanos a Madhubani, Bihar. Madhubani significa 

literalmente “bosque de miel”. Este estilo de pintura lo 

hacen tradicionalmente las mujeres en tela, papel o sobre 

las paredes por motivos ceremoniales o ritualísticos. Estas 

obras son hoy unas de las manifestaciones de arte rural 

más reconocidas del mundo. 

Las pinturas Madhubani representan elementos de la 

naturaleza y motivos religiosos hindúes. Dioses hindúes 

como Krishna, Ram, Shiva, Durga, Lakshmi and Saraswati 

toman vida en estas pinturas. Los elementos de la 

naturaleza como el sol, la luna y las plantas religiosas 

como la albahaca están presentes así como la vida en la 

corte o acontecimientos sociales como las bodas. 

Implantaciones en India Vs China
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