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Noticias 

Economía 
Deporte y entretenimiento: El grupo inversor español Thesan 
Capital adquiere el equipo de F1 Hispania Racing Team +Info 
Alimentación y bebidas: Ingresa India en Organización 
Internacional del Vino +Info  
Moda y textil: H&M sigue los pasos de Zara 
y negocia su entrada en India +Info Pressto 
abre tres nuevos centros en India y prevé 
una treintena más en 2012 +Info Trent, 
empresa dedicada al negocio minorista del 
grupo TATA, creará una Joint Venture con Inditex +Info 

Defensa: Explosivos Alaveses, S.A. es invitada a participar en la 
licitación internacional de morteros para el Ministerio de 
Defensa indio +Info India invertirá 2.400 millones de dólares 
para actualizar sus aviones Mirage +Info ITP amplía su negocio 
en India con una empresa mixta +Info Hillary Clinton inicia visita 
a India +Info 

Distribución: India. El gobierno abre la puerta a las
multinacionales del retail +Info 

Industria: Premo ultima en India la compra de un fabricante de 
piezas inductivas +Info Atlas Copco construirá una nueva fábrica 
de compresores en India +Info 

Energía: El Banco Santander podría participar en la financiación 
de la central nuclear más grande del mundo, que será construida 
en India +Info  

Farmacéutico: Empresas y Extenda analizan las oportunidades de 
India como mercado para la biotecnología +Info 

Corrupción: El ex-ministro acusado de corrupción por el escándalo 
de las licencias 2G intenta inculpar al Primer Ministro indio +Info 

Eventos 

Ferias: Ferias para Agosto 2011 +Info  

Tipos de interés: India sube los tipos de interés más de 
lo esperado +Info 

Comercio exterior: Veinte años de comercio exterior en India 
+Info India rechaza cláusula sobre litigios en el Tratado de 
Libre Comercio +Info Millones de enfermos de sida podrían morir 
si India deja de producir genéricos  +Info El acuerdo comercial 
India-UE beneficiará a la industria textil india +Info India y Reino 
Unido presentan acuerdos comerciales por valor de 1.600 
millones de dólares +Info  
 
Inflación: La inflación india avanzó 
hasta el 9,4 por 100 en junio +Info 
Una inflación desbocada ralentiza 
el crecimiento del gigante indio 
+Info 
Crecimiento: India, noveno lugar mundial en eficiencia 
de innovación +Info El consumo en India crecerá un 14 % anual en 
los próximos 3 años, según un estudio de Ambit Capital Research 
+Info Ya es oficial: el crecimiento del PIB se recorta hasta el 8,6% 
+Info 
Financiero: India crea una comisión específica para investigar el 
dinero negro +Info “Increíble India” – Entrevista a Sanjiv Duggal. 
Gestor del fondo HSBC GIF Indian Equity +Info 

 
Acuerdos: Corea del Sur y la India firman un 
pacto de cooperación nuclear +Info Goa 
busca acuerdos para los sectores turístico y 
energético con Navarra +Info  
 

 
Infraestructuras: Consorcio indo-español
consigue la concesión de la carretera de

circunvalación de Jaipur +Info 

Energías renovables: Gamesa Wind Turbine 
entra en Gujarat +Info Gadir Solar intensifica 
los contactos con Brasil e India para 
captar encargos +Info Una 
internacionalización que arrancó hace un año 
en la India +Info Greenpower ultima un acuerdo para montar una 
planta en India +Info PROINSO consigue cuatro proyectos de 
suministro y alcanza los 33 MW en India +Info  

 

IED: Pymes, a la conquista de los 
países emergentes +Info El techo a la inversión 
extranjera directa en el sector farmacéutico 
podría rebajarse al 49% +Info El desembarco 
de India en Latinoamérica +Info ASSOCHAM
considera que es necesario abrir la IED en el 
sector minorista multimarca para favorecer la 

industria de procesado de alimentos +Info 

 
 
¿Sabía usted que…en Pune se celebra 
cada año un maratón de 
carácter internacional? +Info 
 

‘Puja’ de Vat Savitri 
 

Existen gran cantidad de 
rituales y ayunos asociados a 
señoras indias casadas que 
buscan el bienestar y la 
prosperidad de sus cónyuges, 
siendo la ‘Puja’ (ritual o servicio 
religioso) de Vat Savitri uno de 
ellos. 
 

El Festival está dedicado a legendaria mujer Savitri, que, según la
tradición religiosa, logró resucitar a su marido Satyavana gracias 
a su severa penitencia. 
 

Las mujeres que siguen la tradición religiosa hindú presencian esta 
‘Puja’ de Savitri para asegurar el bienestar de sus esposos. Rinden 
culto a la legendaria Savitri como si fuera una diosa y practican 
el ayuno para que sus maridos disfruten de una larga vida. Las 
festividades comienzan antes de que se cumplan dos días ya que 
pocas son las mujeres que ayunan durante tres días completos; 
algunas mujeres se centran en el ‘purnima’ (luna llena) principal  o 
el Día de Vat Savitri. 
 

Todas las mujeres de los alrededores se desplazan juntas al 
templo  y a los árboles Banyan (higueras indias).  Depositan agua 
bendita en el árbol y atan hilos rojos alrededor del mismo, al que 
rodean 108 veces para desear una larga vida conyugal a sus 
esposos. 
 

Plantas leguminosas, arroz, mangos, frutas de jack, limones y otras 
frutas son ofrecidas como ‘Bhoga’ (disfrute, placer). El sacerdote 
del templo practica la ‘Puja’ y posteriormente recita la historia de 
Savitri y Satyawan. Finalmente, después de ayunar durante todo 
el día, cogen el ‘Bogha’ ofrecido. 
 

La ‘Puja’ de Vat Savitri es celebrada por las mujeres casadas en 
casi toda India. Es especialmente importante en Bihar, Uttar 
Pradesh, Delhi, Orissa y Maharashtra. En el sur de India, en Tamil 
Nadu y Karnataka de manera especial, el festival se conoce con 
el nombre de Karadaiyan Nonbu. 
 

“ Le debemos mucho a los indios, que nos 
enseñaron a contar,  habilidad sin la cual 
no se habrían alcanzado descubrimientos 
científicos útiles"  
 

- Albert E instein (14 marzo 1879 – 18 abril 1955) 
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