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Noticias
America Latina:
Perú se convertirá en el hub comercial de la India en Latinoamérica + Info
Mexichem abrirá nuevas plantas en Estados Unidos e India + Info
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Industria textil de la India, lista para negociar con hondureños +info
Empresarios de la India y Perú impulsan intercambio comercial de pieles y cueros + Info
Magnate indio planea invertir US$ 2,500 millones en petróleo y gas de Brasil + Info
La India aumentará las importaciones de naranjas y limones argentinos + Info
BRICS:
India será la sede de la VIII Cumbre BRICS 2016 + Info
India presidirá los BRICS en 2016 + Info
ECommerce:
Los ‘smartphones’ y las motos disparan el ‘ecommerce’ en la India + Info
Empresas españolas en India:
Gamesa logra un nuevo contrato en India para el suministro de 250 MW + Info
Isolux Corsán consolida su presencia en India con la construcción de dos subestaciones de
tracción para la tercera fase de ampliación del metro de Delhi + Info
Zara se convierte en la primera marca de ropa en la India en cruzar la marca de los 100 millones
de euros de ventas + Info
Manremyc entra en India y apunta a China + Info
Gamesa eólica entra en la energía solar en India + Info
Tubacex completa la adquisición del 68% de la india Prakash +Info
TALGO evalúa la posibilidad de introducir trenes rápidos que reducirán el trayecto
Delhi Mumbai +Info
Energía y Energía Renovable:
La energía solar podrá ser más barata que la energía térmica en 23 años según IndRa + Info
El estado del Rajasthan apuesta por el sector privado para las reformas eléctricas + Info
La capacidad eólica instalada en India se duplicará para 2020 + Info
Suministro del crudo ruso beneficiará a la India + Info
Kazajistán entregará a la India 5.000 toneladas de uranio en cuatro años + Info
Disminuye producción de minerales en la India + Info
India quintuplicará el uso de energía eólica y bio masa + Info
Infraestructura:
Modi anuncia sus tres planes para el desarrollo de las ciudades + Info
El ministro de aviación civil anuncia la construcción de un segundo aeropuerto en Delhi + Info
‘India, un nuevo mercado de crecimiento para el sector de la ingeniería’ + Info
India está construyendo millones de inodoros; el reto es que se usen + Info
HDFC apuesta por la vivienda asequible + Info
El Banco Mundial alerta de un retroceso de la inversión en infraestructuras en India + Info
Industria cosmetica:

“El tilak en la cultura
india”
En India es muy común llevar una marca
coloreada en la frente, entre los ojos. Roja,
Amarillo, naranja y en ocasiones hasta negra,
se denomina Bindi, cuando lo portan mujeres, o
tilak, cuando lo hacen los hombres.
El tilak se puede llevar tanto diariamente como
en ocasiones especiales. Se hace con una
pasta hecha de sándalo, cenizas, bermellón,
clavo o cualquier otra sustancia. El significado
del tilak se encuentra en varios textos
mitológicos
hindúes, los
primeros
en
describirlo.
Además de por ser una marca decorativa, el
tilak también muestra la pertenencia del
portador a una determinada secta o grupo
social. Normalmente tiene la forma de un punto
en la frente, aunque existen variaciones en la
forma de llevarlo: en algunas sectas hindúes el
tilak puede llegar a cubrir la frente entera. Los
shaivities devotos del dios Shiva usan
normalmente ceniza y dibujan su tilak en tres
líneas horizontales. Los vaishnavas, o sea los
seguidores del dios Vishnu usan clavo
proveniente de un río o sitio sagrado, que
mezclan a veces con pasta de sándalo.
Las mujeres indias pertenecientes a la
comunidad hindú han llevado el tilaka durante
milenios. Normalmente éste es rojo y tiene
forma circular, y lo llevan también como
símbolo de que son mujeres casadas. Si el tilka

http://www.mdirector.com/track/display/empId/4065/subId/532/listId/24/conId/1399/signature/32d682aee378a72e4bbaf67e61f11dbf/conEmail/veronica.snl@…

1/3

3/8/2015

*|MC:SUBJECT|*

La belleza, negocio millonario en India + Info
Infraestructuras:
El Plan de viviendas del Gobierno puede impulsar el PIB del país en 15 trillones de rupias + Info
Sector Ferroviario:
ADIF analizará la construcción de una línea de AVE en India + Info
La rivalidad entre India y China puede ayudar a los constructores de trenes españoles + Info
El Gobierno aprueba 10.000 millones de rupias para la unión ferroviaria entre la India
y Bangladesh + Info
Telecomunicaciones:
La India superará los 500 millones de usuarios de internet en 2017 + Info
Los incómodos teléfonos con forma de ‘tablet’ triunfan en la India + Info
India lanza un cohete con cinco satélites británicos + Info

es de cualquier otro color que no sea rojo, será
de fines decorativos. El tamaño del bindi puede
variar, y las mujeres casadas puedes llevar un
Segundo tilka en el comienzo del cabello.
Además de por razones culturales, también hay
otra razón científica para llevar el tilak o bindi.
El tilak cubre el espacio entre las cejas, donde
se encuentran la memoria y el pensamiento. En
términos yogis se conoce como Aajna Chakra.
Se sabe que el cuerpo humano emite energía
en forma de ondas electromagnéticas. The
desequilibrio en el cuerpo causa que la energía
se desestabilice y cause dolores de cabeza. El
tilak cubre la frente y nos protege de perder
energía. Las madres aplicas también bindi
negro en la frente de bebés y niños pequeños,
para espantar a los malos espíritus,

Economía
India tiene el potencial de convertirse en una economía de multibillones de dólares según el
Banco Mundial + Info
Estudio de política exterior: India en el siglo de Asia + Info
Crecimiento:
El crecimiento de los sectores clave en India se eleva al 4,4% durante el mes de mayo + Info

"“Culpar a tu
naturaleza de tus
errores, no cambia la
naturaleza de éstos”
Proverbio indio

Inversiones:
El gobierno indio busca simplificar el régimen de inversiones + Info
Se aprueban 85.500 millones de rupias para proyecto de transmisión de energía que abarca
siete estados + Info
El sector servicios atrae la mayor inversión extranjera directa, a pesar del empuje del Make
in India + Info
La Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (FIPB) abre la inversión de Bandhan y otras
22 propuestas de IDE + Info
Politica Monetaria:
La rupia entre las monedas más resistentes a la apreciación del dólar+ Info

Política
Narendra Modi da la talla + Info
El acuerdo nuclear iraní y su impacto en India + Info
El diálogo indiopaquistaní es imposible sin el tema de Cachemira + Info
Putin anuncia que India entrará en la Organización de Cooperación de Shanghái + Info

Eventos
Próximas Ferias + Info
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