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Acuerdos
Vietnam e India fortalecen cooperación en turismo espiritual +Info
Realizan negociaciones en India sobre RCEP +Info
América Latina
Mexico: Piden tratados comerciales con China, India y Brasil +Info
#G20 | Macri se reunió con los mandatarios de India, Singapur y Turquía +Info
Automoción
Economías emergentes con fuerte crecimiento en industria automotriz +Info
La India va a prohibir los vehículos sin conductor para proteger los puestos de trabajo +Info
BRICS
Los vientos vuelven a soplar a favor de los BRIC +Info
La India debe fortalecer la cooperación con Rusia en el marco de los BRICS +Info
Países del Brics ampliarán colaboración en ciencia y tecnología +Info
Países de Brics llamados a estimular empleo y crecimiento inclusivo +Info
Cambio climático
China e India y el clima +Info
India se compromete con el medio ambiente +Info
Empresas indias en España
Estudiantes de India aprenden diseño e impresión en 3D en la UCAM +Info

“Raksha Bandhan”
Raksha Bandhan, o simplemente Rakhi es un
festival hindú religioso y secular, que se celebra
en muchas partes de la India. Raksha bandhan
significa "vínculo de protección". Se celebra en
el día de luna llena del mes hindú luni-solar del
calendario de Shravana, que típicamente cae en
el calendario gregoriano de agosto. Raksha
Bandhan es celebrado principalmente por los
hindúes en el norte y el oeste de la India, y
Nepal. También es celebrado por hindúes y
sikhs de Pakistán, y por la diáspora de la India y
Nepal que se han establecido en otra parte.
También celebran este festival los jainistas y
Sikhs.

Empresas españolas en India
Manos Unidas y Clínica Baviera construirán el primer hospital oftalmológico en la ciudad
india de Jagdalpur +Info

El festival celebra el amor entre hermanos y
hermanas. También se usa popularmente para
celebrar cualquier tipo de relación hermanohermana entre hombres y mujeres que pueden
o no estar relacionados biológicamente. En
Raksha Bandhan, una hermana ata un rakhi
(hilo sagrado) en la muñeca de su hermano
mientras reza una oración por su prosperidad y
felicidad. Esto simboliza el amor de la hermana.
El hermano le da un regalo simbólico y la
promesa de protegerla.

Abengoa electrifica 200 kilómetros de ferrocarril en la India +Info
Grupo Cortefiel abre sus primeras tiendas en India +Info

Días o semanas antes de Raksha Bandhan, las
mujeres compran rakhi, el hilo ceremonial que

Una delegación de la India visita Endesa para conocer el desarrollo de las renovables
en España +Info
La multinacional Mahindra se interesa por los proyectos digitales de la ciudad +Info
El embajador de India visita Navantia +Info
India se interesa por Bilbao +Info
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Seipasa viaja a la India, para el desarrollo de un nuevo biopesticida natural +Info
Zara venderá online en India +Info
Energías y energía renovable
Fotovoltaica en el Mundo: China, Europa, Suecia y La India +Info
Banco Mundial valora auge de energías limpias en la India +Info
India estrena primer tren con energía solar +Info
Oil and gas
India exhorta a compañías nacionales a aumentar producción de Petróleo y Gas +Info

atan en la muñeca de su hermano Algunas
mujeres hacen su propio rakhi. Un rakhi puede
ser un hilo simple, tejido y colorido, o puede
estar adornado con amuletos y decoraciones.
Por lo general, el hermano también compra
regalos para su hermana que puede ser un
simple símbolo de amor o puede ser más
elaborado.
En la mañana de Raksha Bandhan los
hermanos y hermanas se reúnen, a menudo en
presencia de los padres, abuelos y otros
miembros de la familia. Si la hermana y el

Sector textil

hermano están separados geográficamente, la

India duplicará su mercado de moda hasta 160 millones de dólares hasta 2025 +Info
Panipat, la ciudad donde va a parar la ropa rota y dañada que nadie quiere +Info
Los robots que cosen: una amenaza para las economías emergentes +Info

felicitación o una carta. El ritual típicamente
comienza delante de una lámpara encendida

hermana puede enviar el rakhi antes del día de
Raksha Bandhan, junto con una tarjeta de

(diya), que simboliza a la deidad del fuego.

Tecnología
La India presiona a Microsoft para que dé descuentos en las actualizaciones a
Windows 10 +Info
Las Apple Store en India tendrán el doble de tamaño que una convencional +Info
Reliance revoluciona mercado de internet indio con smartphone a “coste cero” +Info

La hermana y el hermano se miran. La
hermana aplica un tilak (tikka), una marca
colorida en la frente del hermano y luego ata el
rakhi en la muñeca de su hermano. Una vez que
el rakhi ha sido atado, la hermana dice una
oración por el bienestar de su hermano. Este
ritual también implica un aarti, donde una

Economía
Crecimiento PIB
Las 10 economías que crecerán más rápido en el mundo en 2017 +Info
FMI mejora calificación de economías asiáticas +Info
El sueño de India es superar a China +Info

bandeja con una lámpara encendida gira
alrededor de la cara del hermano. Después de
esto, el hermano se compromete a protegerla y
cuidar de su hermana en todas las
circunstancias. La hermana entonces alimenta
al hermano, con sus manos, le ofrece dulces.
El hermano da a su hermana regalos como,
ropa o dinero .El hermano puede dar dulces
también a su hermana.

Comercio electrónico
China y la India coparán la mitad de las ventas online de smartphones +Info

Se abrazan y la familia felicita a los hermanos.
Los hermanos usan el rakhi durante todo el día,

Comercio exterior
India, destino clave para las exportaciones no petroleras de Ecuador +Info

en la escuela o en el trabajo, para festejar el
festival de Raksha Bandhan.

La balanza comercial entre RD y la India asciende a US$761.1 millones +Info
ANALISIS: Cooperación China-India promueve comercio global abierto y
contrarresta proteccionismo +Info

Mitos y Leyendas: Un relato histórico polémico
es el de Rani Karnavati de Chittor y el
emperador Mughal Humayun, que data de 1535
dC.

Inversiones
La India, destino favorable para las inversiones TIC +Info
Pago electrónico
Criptomonedas podrían tener impuestos próximamente en la India +Info

Cuando Rani Karnavati, la viuda del rey de
Chittor, se dio cuenta de que no podía
defenderse de la invasión del sultán de Gujarat,
Bahadur Shah, envió un rakhi al emperador
Humayun. El Emperador, según una versión de
la historia, partió con sus tropas para defender
a Chittor. Llegó demasiado tarde y Bahadur
Shah ya había saqueado la fortaleza de Rani.

Política

India vuelve a usar efectivo +Info

Los

comentaristas

musulmanes

en

las

publicaciones de la era moderna mencionan
esta historia como evidencia de los lazos
comunales
musulmanes-hindúes
en
el
pasado.

Eventos
Próximas ferias en India +Info

"La paciencia te transporta
a la meta"
-Shirdi Sai Baba
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