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Festival indio: Diwali

Netaji Subhash

Chandra Bose

“Recuerda que el mayor crimen es el

compromiso con la injusticia y el mal”

El festival celebra el triunfo del bien sobre el mal, en Hindi, 
Diwali significa “festival de las luces”, y la gente enciende 
filas de velas para conmemorar personajes heroicos de la 
mitología india que triunfaron sobra las fuerzas del mal. 

Las tradiciones regionales varían inmensamente cuando se 
celebra Diwali, porque cada comunidad ha desarrollado su 
propia y única manera de celebrar esta fiesta. Técnicamente, 
Diwali se celebra a lo largo de cinco días, y cada día 
representa una diferente faceta del festival de las luces. En 
muchas comunidades, la gente elige un día en concreto de 
Diwali para celebrarlo, a menudo con fuegos artificiales y 
otras grandes celebraciones públicas. 

Diwali celebra la elevación e iluminación de la religión. 
Muchos festivales Diwali también honoran dioses hindús como 
Lakshmi, la diosa de la prosperidad, y Ganesh, el dios 
auspicioso o de los nuevos comienzos. En muchas regiones de 
India, la gente también intercambia felicitaciones 
tradicionales de Diwali cuando se encuentran por la calle, 
estas felicitaciones expresan mutuo deseo para buena suerte 
y fortuna en el año venidero. 

Si visita la India durante Diwali, esté preparado para ser 
arrastrado por las festividades. Muchas comunidades se 
echan a la calle para celebrar Diwali, y es una gran 
oportunidad para aprender sobre la historia y la cultura 
india de primera mano. Muchas personas son felices al 
compartir sus tradiciones religiosas y culturales con los 
visitantes curiosos y respetuosos. Diwali es también bastante 
divertido con fuegos artificiales, espectáculos, cenas y otros 
eventos para los celebrantes.  

Noticias 
 
Leyes: El Gobierno se compromete a acelerar la nueva ley de empresas +info 
 
Automoción: Tata Motors compra el 100% de Hispano Carrocera S.A. +info 
Ford firma un acuerdo de 500 millones de $ con el Gobierno de Tamil Nadu 
+info El Grupo Hero se encuentra en la fase final de las negociaciones con 
Proton para producir coches pequeños +info 
 
Industria: Empresas vascas de cocinas domésticas se interesan por India +info 
 
Consumo: El Sector de bienes de consumo puede crecer un 20% +info 
 
Banca: El Gobierno permitirá que Credit Suisse inicie operaciones bancarias 
+info 
 
Energías renovables: India a la cabeza con EE.UU. en energía solar +info 
TOSHIBA JSW se adjudica 90 millones de dólares de préstamo para financiar su 
planta en Chennai +info 
 
Innovación: La India es donde está la acción, dicen J. Immelt y M. Ambani +info 
 
Energía: La mayor planta de energía de gas de la India +info 
 
Textil: La India mira a Europa para atraer Inversión Directa en el sector textil 
+info 
 
Infraestructura: El Gobierno de India duplicará las fondos para ayudar a 
financiar los proyectos de autopistas +info Empresarios de la construcción 
valencianos se abren paso en la India +info 
 
Aeronáutica: Hindustan Aeronautics Ltd. Producirá componentes críticos para el 
Boeing 777 en Bangalore +info Airbus transferirá la mayor parte de su trabajo 
de diseño e ingeniería a India +info 
 
Tecnología: Birla Group planea invertir 570 millones de euros en un Parque de 
Conocimiento en Kerala +info 
 
Eventos 
 
Próximas ferias: Ferias en Noviembre +info 
 
Encuentro: Encuentro empresarial España-India +info INDOLINK participa en el 
partenariado multilateral en Delhi +info 
 
Economía 
 
IED: La inversión extranjera directa (IED) crece por encima del 40% en agosto 
de 2009 +info Más control para la Inversión Directa Extranjera +info El 
Gobierno reitera la prohibición de entrada de Inversión Directa Extranjera en el 
comercio multimarca +info 
 
Productividad: El crecimiento del Índice de Producción Industrial aumenta las 
esperanzas de recuperación + info 
 
Crecimiento: Mejores previsiones para la economía india + info 
 
Aranceles: La UE podría llevar de nuevo a la India ante la OMC por los 
elevados aranceles a los vinos y licores + info 
 
Salarios: Los salarios en la India pueden subir hasta un 8% + info 
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