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En focado- Festival de la India en el CENART



 

Queridos amigos,

                          El mes de abril estuvo lleno de acontecimientos, con la conclusión exitosa de la
visita del Honorable Ministro de Relaciones Exteriores de México S.E. Sr. Marcelo Ebrard a la
India. La última parte del mes se dedicó al seguimiento de la visita y la implementación de los
resultados. Tenemos varios memorandos de entendimiento en preparación que compartiré con
ustedes en las próximas ediciones a medida que avancemos en ese sentido.

                      Para promover los vínculos de persona a persona, nos estamos enfocando en
promover el turismo, los intercambios culturales y los intercambios entre estudiantes y jóvenes.
Un aspecto importante es aumentar la colaboración académica entre las mejores universidades
mexicanas e indias. En este sentido, estamos a punto de comenzar una 'Serie de Conferencias
Distinguidas' sobre varios temas de interés invitando a académicos, grupos de expertos y
expertos de campo de dos países. Ya contamos con prestigiosas Universidades como la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) y el Tecnológico de Monterrey (TEC) de México como nuestros socios.
Universidades indias como la Universidad Jawaharlal Nehru, el Instituto Indio de
Administración en Jammu, grupos de expertos como el Instituto Manohar Parrikar para
Estudios y Análisis de Defensa (MP-IDSA) y varios expertos, burócratas y empresarios de la
India serán parte de esta iniciativa. Sería una confluencia única de conocimiento, pericia y
experiencia entre India y México.

                       El Festival de la India en el Centro Nacional de las Artes (CENART) concluyó con una
nota exitosa. Fue un evento histórico que fue testigo de una destacada respuesta del pueblo de
México. Me gustaría felicitar a la directora de nuestro Centro de Cultura India, la Dra. Shrimati
Das y su equipo, quienes capturaron y mostraron con éxito la esencia de la India a la gente de
México durante este festival de un mes de duración. La exhibición de sari y textiles, la
proyección de películas de Bollywood, el bazar indio y el espectáculo cultural fueron los
aspectos más destacados del evento.

Embajador de la India
Mr. Pankaj Sharma 
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Finalmente, permítanme aprovechar esta oportunidad para resaltar el hecho de que el
Honorable Primer Ministro de la India, Shri Narendra Modi, había establecido un objetivo
ambicioso de $ 400 mil millones en exportaciones de bienes de la India para el año 2021-
22 y logramos este objetivo para el Primera vez en la historia. Es una hazaña histórica
considerando que solo estamos saliendo de la sombra de la pandemia de COVID-19. El
primer ministro Narendra Modi felicitó a nuestros agricultores, tejedores, mipymes y
fabricantes por este logro y lo calificó como un paso importante hacia 'Atmanirbhar
Bharat' (India autosuficiente).

                 Espero que podamos aprovechar las fortalezas de la India y expandir las exitosas
relaciones comerciales con México, nuestro importante socio comercial en América
Latina. Tuve la oportunidad de llamar al Ministro de Economía de México S.E. Sra. Tatiana
Clouthier en abril y discutir varias formas en que podemos aumentar las relaciones
comerciales entre India y México y abordar diversos problemas.

Varias actividades y eventos están programados para las próximas semanas. Esperamos
que pueda unirse a nosotros en estos esfuerzos.

Dr. Pankaj Sharma
Embajador de la India
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Aspectos destacados clave del Honorable Primer
Ministro de la India, Shri.Narendra Modi, Mann ki Baat
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En focado- Festival de
la India en el CENART

Celebrando azadi ka Amrit Mahotsav con el Festival de la India en
Centro Nacional de las Artes México (CENART)

El festival comenzó con una práctica especial de yoga bajo la guía del Maestro Prasad
Chintapalli. En el evento participaron entusiastas y regulares practicantes de yoga de
México. (09 April 2022)
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Hubo una exhibición de sari y una rampa de sari durante el Festival de la India
en CENART. Embajador Pankaj Sharma; La directora del GTICC, la Dra.
Shrimati Das, y los funcionarios de la Embajada de la India asistieron a la
exhibición de sari y a la caminata por la rampa de sari.

(09 April 2022)
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También se llevó a cabo una discusión sobre el tema: 'México Mein Ram' (El dio Rama
en México) con los académicos mexicanos, el profesor Yogendra Sharma, Wendy

Philips y Roberto García, como parte del Festival de la India en CENART.
 

También hubo un bazar indio establecido por comerciantes/empresas indias en
México con hermosas artesanías, comida india y vestidos indios a la venta.

 (09 abril 2022)
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Se exhibieron hermosas
variedades de saris y textiles de

diferentes partes de la India.
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Vislumbres de la exposición de
pintura sobre el tema 'Lok mein Ram:

Lord Rama en México'



Las actuaciones de música clásica india y danza clásica a cargo de
eruditos mexicanos cautivaron a la multitud cuando el festival de

la India llegó a su fin. (10 April 2022)



Mensaje de la Dra. Shrimati Das
Directora, Centro Cultural Indio Gurudev Tagore

Volver a Verte---- WE Meet Again…..
Ä disconnect between you and me
Hands are tied, all locked down in a garden of silence
Now we are one, not we are three 
All together in Harmony.̈     

             Los estragos de la pandemia global nos quitaron toda nuestra conexión con el mundo del arte,
la cultura, la gente, entre otras muchas desconexiones terribles que nos rodean. Pero la resiliencia
del los humanos hizo que nos recuperáramos sobre nuestros pies. Nos reunimos nuevamente para
celebrar los humanos y sus creaciones artísticas mediante la celebración del Festival de la India
titulado P̈ravaah-̈ El flujo de... todas las cosas bellas de la vida.

               La Embajada de la India, Centro Cultural Indio Gurudev Tagore, GTICC se embarcó en la
celebración de la fe humana mediante la celebración de este Festival de la India de un mes de
duración que comenzó del 10 de marzo al 10 de abril de 2022 en CENART, CENTRO NACIONAL DE
LAS ARTES, Ciudad de México. Centro Nacional de las Artes, CENART, Gobierno de México, ubicado
en el centro de la Ciudad de México, una de las instituciones más cotizadas dedicadas a la difusión,
investigación, formación, promoción, debate y enseñanza de arte interdisciplinario, cultura. El
recinto de 12 hectáreas alberga foros escénicos, plazas, galerías y áreas verdes, donde las personas
pueden disfrutar tanto de amplios programas artísticos como de una rica vida académica. CENART
también cuenta con un canal de televisión dedicado a la educación artística a distancia.

                En contra de esta sucinta presentación de CENART, la Embajada de India y el GTICC han
tenido la suerte de haber sido anfitriones del CENART en la CIUDAD DE MÉXICO para AKAM e India
@ 75 eventos realizados del 10 de marzo de 2022 al 10 de abril de 2022- Ĺok Mein Ram ́Stree Drishti,́ ´́
Pinturas en miniatura ́ de Lalit Kala Akademi, Ministerio de Cultura, Gobierno de India, ́ Colección
textil ́de ICCR, y Dolls & Brides of India ́del Museo Internacional de Shankar, Nueva Delhi, India. El
Festival de un mes de duración suscitó mucho interés para los visitantes con una pisada significativa.

Dra. ShriMati Das
  Primera Secretaria y Directora

  Centro Cultural Indio Gurudev Tagore
   Embajada de la India- Ciudad de México
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Conexión política
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Alcaldía Miguel Hidalgo organizó con éxito el
impresionante primer deporte nacional turístico
de México Charreada Turística Miguel Hidalgo.

El Embajador Pankaj Sharma agradeció al
Honorable Alcalde Mauricio Tabe Echartea por
honrar a la India en el evento y pidió una mayor
colaboración en el futuro.

(02 April 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma tuvo el
placer de reunirse con el Rector de la
UNAM Universidad Nacional Autónoma
de México,  Dr. Enrique Graue Wiechers
y el Decano de Relaciones
Internacionales,  Dr.Fransisco Trigo de
la UNAM.

Discutieron las posibilidades de mejorar
las colaboraciones académicas, de
investigación y culturales entre la
UNAM y las universidades indias. 
(10 April 2022)

El Embajador Pankaj Sharma, la Segunda
Secretaria (Política) Sra. Juhi Rai y la
Segunda Secretaria (Económica y
Comercial) Sra. Vallari Gaikwad se
reunieron con El Sr. Alejandro
Schtulmann, Presidente de EMPRA, una
firma de asesoría y consultoría de riesgo
político, y discutió varios asuntos de
interés mutuo.

El Sr. Alejandro había participado en
Raisina Dialogue en 2017.

(20 April 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma y SS(E&C) Vallari Gaikwad se
reunieron con el Rector y Presidente Ejecutivo del
Tecnológico de Monterrey, Dr. David Garza Salazar y el Dr.
Ignacio de la Vega, Rector Asociado de Asuntos
Académicos.
 
Discutieron las posibilidades de fomentar la movilidad de
estudiantes y profesores y promover la colaboración entre
nuestras universidades. (26 de abril de 2022)

La Embajada de la India felicitó y dio la bienvenida al Consejero Fernando González Saifee como nuevo
Director General de Asia Pacífico en SRE.

Embajador Pankaj Sharma; SS(Pol&Culture) Juhi Rai & SS(E&C) Vallari Gaikwad se reunió con el
Sr.Fernando Gonzalez Saifee y los Directores Generales de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo Sr.Carlos Castillo Pérez y el Dr.Dávila.

Dieron seguimiento al Honorable Ministro de Relaciones Exteriores de México  La reciente visita exitosa de
S.E. Marcelo Ebrard a India y discutió las formas de mejorar aún más la cooperación bilateral entre India y
México. (26 April 2022)
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𝐏𝐚𝐫𝐥𝐞-𝐆: ¡icónica, popular y una de las marcas de galletas más antiguas de la India!
 

Los funcionarios de la Embajada encabezados por el Embajador Pankaj Sharma visitaron la planta
de fabricación de Parle G y felicitaron al Jefe en México, el Sr. Mohan Shivankar por establecer y

operar con éxito la planta de fabricación en México, ¡la primera unidad de este tipo de una
empresa india de procesamiento de alimentos en todo el continente americano!

(7 de abril de 2022)
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Conexión comercial
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El embajador Pankaj Sharma tuvo el placer de lanzar el producto farmacéutico
Aminozeux (paracetamol inyectable) en presencia del presidente de Zeux

Lifesciences, el Sr. Jyoti Ranjan Rout.
(08 April 2022)
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La Empresa en foco- Zeux LifeSciences
Zeux Lifesciences es una Empresa
Farmacéutica fundada en 2011.
Dedicada a la Investigación de
Mercado, Registro de Productos,
Importación, Ventas y Mercadeo,
Almacén y Distribución de Productos
Farmacéuticos





El Embajador Pankaj Sharma y la
Segunda Secretaria Vallari Gaikwad
se reunieron con el Vicepresidente
del Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior COMCE
Nacional, Sr. Jorge López Morton.

Discutieron la promoción del
comercio internacional, la IED y el
apoyo a la transferencia de
tecnología para impulsar las
inversiones entre India y México. 
(13 April 2022)

El Embajador Pankaj Sharma, la
Segunda Secretaria, la Sra. Vallari
Gaikwad, y el Tercer Secretario, el Sr.
Prasad Shinde, se reunieron con el
AVP de QX Global Group, el Sr. Alok
Patel y el Director Regional de Chazey
Partners, el Sr. Chuy Michel, quienes
informaron a los funcionarios de sus
planes comerciales con centrarse en
sus contrataciones en curso para
México y, en este contexto, buscó el
apoyo de la embajada.

(20 April 2022)

22



 El Embajador Pankaj Sharma hizo un llamado al Honorable Ministra de Economía de
México, S.E. La Sra. Tatiana Clouthier discutió las oportunidades comerciales y de
inversión y el enorme potencial entre India y México.

Como el décimo socio comercial más grande de México, exploraron posibilidades de
intensificar aún más los lazos comerciales. (21 de abril de 2022)

23



El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda Secretaria Vallari Gaikwad se reunieron con
el Alcalde de Ramos Arizpe, el Sr. José María Morales Chema Morales y su equipo en la
Presidencia Municipal y discutieron oportunidades para mejorar la colaboración
comercial entre India y el municipio de Ramos Arizpe.

UPL & Amvian automotriz son las dos empresas indias con presencia en esta ciudad,
conocida como el motor industrial del estado de Coahuila, México. (22 April 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda Secretaria Vallari Gaikwad participaron en la
ceremonia de colocación de piedra del centro de I+D de Biosoluciones de UPL-NPP en la
ciudad de Ramos Arizpe en Coahuila.

UPL-Ltd, la compañía de soluciones biológicas más grande del mundo de la India,
invertirá USD 11 millones en el avance de las técnicas de investigación y la promoción de
la agricultura sostenible.

El Embajador también se reunió con el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos SRE S.E. Sra. Martha Delgado, y los Alcaldes de Ramos Arizpe y
Arteaga, Sr. José Padilla y Sr. Ramiro García, entre otras personalidades. (23 April 2022)



Con motivo de la inauguración de la nueva planta de fabricación de UPL-Ltd en Ramos
Arizpe, Coahuila, el Embajador Pankaj Sharma y la Segunda Secretaria (E&C), Vallari
Gaikwad visitaron la planta de UPL Ltd en Saltillo.

Participando en la visión de sustentabilidad de UPL, también plantaron árboles en su
jardín. (23 April 2022)
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Consular, Cultura y Diáspora
conexion

 El embajador Pankaj Sharma, los funcionarios de
la embajada y el GTICC rindieron tributos florales
a Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar, padre de la
Constitución de la India y uno de los pilares más
fuertes de la democracia más grande del mundo en
el aniversario de su nacimiento.

En la ocasión, también se exhibió una exposición
de fotografías y un cortometraje sobre la vida y la
época de Babasaheb Ambedkar. (12 de abril de
2022)
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Embajador Pankaj Sharma; La Directora del GTICC Dra. Shrimati Das y funcionarios de
la Embajada visitaron El Colegio de México.

Mantuvieron una reunión con el Prof. Vicente Ugalde; Secretario General y otros
académicos de alto nivel para establecer la Cátedra ICCR Octavia Paz en El Colegio de
México. (18 April 2022)

FINI 2022: La Dra. Shrimati Das, Directora del Centro Cultural Indígena Gurudev Tagore
junto con el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Sr. Adolfo
Pontigo Loyola, inauguraron la exposición Stree Drishti que muestra a las mujeres
grabadoras indias en el Festival Internacional de la Imagen (22 April 2022)



El Embajador Pankaj Sharma, SS (Política y Cultura) Juhi Rai & SS (Consular) V.V.S
Shetty asistió a un almuerzo 'Sadhya' servido en hojas de plátano, organizado por la
comunidad Malayali en México en el Auditorio de la Embajada para celebrar el festival
de la cosecha de Vishu.

El festival está marcado por el tiempo en familia, la preparación de coloridos artículos
auspiciosos y la celebración de las tradiciones seculares de la India. Lo más destacado de
las celebraciones fue la participación activa de los niños, quienes llevarán las
tradiciones. (24 April 2022)



Ceremonia de distribución de premios: el embajador Dr. Pankaj Sharma entregó las placas y los
certificados a los ganadores del concurso de blogs en video sobre Mahatma Gandhi que se llevó a cabo

como parte de Azadi ka Amrit Mahotsav. 
(27 April 2022)

Celebrando Azadi ka Amrit Mahotsav con un espléndido evento de presentaciones de música y
danza clásica de la India a cargo de becarios GTICC ICCR en la Biblioteca de la Cámara de
Diputados.

El Embajador Dr. Pankaj Sharma, el Diputado S.E.Mr.Salvador Caro Cabrera, otros diputados y
funcionarios de la Embajada estuvieron presentes en el evento. (28 April 2022)



El 30 de abril, la Asociación India de México
celebró el Día del Niño junto con la Embajada de
la India en la Ciudad de México encabezada por
el Embajador Pankaj Sharma.

Las estrellas de Little Indian en México
mostraron su talento en el campo de la pintura,
el canto, el baile, la gimnasia e incluso las
matemáticas.



El Embajador Pankaj Sharma se reunió con el Honorable Ministro de Relaciones
Exteriores de México S.E. Marcelo Ebrard & Honorable Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural S.E.Sr.Victor Villalobos Arámbula.

Rindieron homenaje a Padma Bhushan Late Dr.Sanjaya Rajaram en Agricultura Para
LaPaz y nombraron una Estación Experimental en su honor. (29 April 2022)

Diaspora En Focado-Homenaje a Padma
Bhushan Late Dr. Sanjaya Rajaram

32



Dr.Sanjaya Rajaram
El Dr. Sanjaya Rajaram (1943–2021) fue un científico mexicano nacido en la India y
ganador del Premio Mundial de la Alimentación 2014. Recibió este premio por su
investigación científica en el desarrollo de más de 510 variedades de trigo que se han
lanzado en 51 países. Esta innovación ha llevado a un aumento en la producción mundial
de trigo, en más de 200 millones de toneladas, basándose en los éxitos de la Revolución
Verde.

El Gobierno de la India le otorgó los más altos premios civiles Padma Shri (2001) y
Padma Bhushan (2022). También recibió el prestigioso Premio Mundial de la
Alimentación en 2014 por su papel en el aumento de la producción mundial de trigo y el
alivio del hambre en el mundo.

En 2015, recibió el premio Pravasi Bharatiya Samman, el mayor honor otorgado a los
indios en el extranjero. También recibió  numerosas becas de sociedades científicas y
doctorados de varias universidades.
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Hola México,

¡El Consejo Indio de Relaciones
Culturales le trae Pratibha
Sangam, el primer concurso
internacional de danza y
música!

Participa en cualquiera de las 3
categorías, demuestra tu
talento y gana premios en
efectivo.

Categoría 1- Danza Clásica India
Categoría 2- Música indostaní
Categoría 3- Música carnática

para más detalles visita
 https://www.iccr.gov.in/psc/
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Próximos Eventos
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