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Estimados amigos,

Dr. Pankaj Sharma
Embajador de India en México
Alto Comisionado de India en Belic

Ahora que India comienza su viaje a la Presidencia del G-20 en 2023, nuestro Honorable
Primer Ministro, Shri Narendra Modi, lanzó recientemente el tema y el logotipo de la cumbre del
G-20 en India. El tema -Vasudhaiva Kutumbakam (Una Tierra, Una Familia, Un Futuro) está en
consonancia con nuestras antiguas tradiciones y creencias, en las que tratamos a todos como
parte de la gran familia. Incluso cuando nos enfrentamos a nuevos retos en la siempre cambiante
dinámica global, India siempre ha abogado por la paz, el diálogo y la diplomacia. El tema y el
logotipo reflejan nuestra unidad a la hora de afrontar estos retos en el próximo año, cuando 20
países de 7 continentes se reúnan en la India..
Recientemente visitamos Guadalajara para la celebración del 14º aniversario de HCLTech.
Los increíbles logros de HCLTech y otras empresas indias de TI en México son encomiables.
Discutimos las posibilidades de que las empresas indias, incluida HCLTech, estudien la
digitalización de los servicios gubernamentales de México y Belice. Esto ayudará a fortalecer
nuestros lazos con México y Belice con el sector privado desempeñando el papel principal.
Permítanme concluir felicitando a la Asociación India de México por haber organizado con
éxito el evento de Diwali a gran escala para celebrar nuestra cultura, tradiciones y festivales aquí
en México. El evento no sólo reunió a la diáspora india sino también a nuestros amigos mexicanos
en un escenario común, reforzando así nuestros lazos de pueblo a pueblo. ¡Les deseo a todos
nuestros amigos de la India y de México un muy feliz Diwali!
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El Honorable Primer Ministro de la India, Shri. Narendra Modi
Lo más destacado de "Mann Ki Baat"

04

Los tuits del mes

05

El rincón de la India
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Visita del Honorable Ministro de Estado para Asuntos
Parlamentarios y Cultura Shri Arjun Ram Meghwal a México
Durante la conferencia MONDIACULT 2022,
organizada por la UNESCO en Ciudad de México, el
Honorable Ministro de Estado de Cultura, Shri
Arjun Ram Meghwal, se reunió con la Directora
General de la UNESCO, la Excma. Sra. Audrey
Azoulay.
Discutió los aspectos de la promoción de los valores
indios y la cooperación cultural a nivel mundial en el
próximo período.

El Honorable Ministro de Estado de Cultura, Shri
Arjun Ram Meghwal ji, visitó las nuevas
instalaciones del Centro Cultural Indio Gurudev
Tagore en la Ciudad de México.
El Centro está jugando un papel vital en la
profundización de los lazos culturales entre la India
y México.
(30 de septiembre de 2022)

El Honorable Ministro de Estado de
Cultura, Shri Arjun Ram Meghwal,
en el marco de MONDIACULT 2022
en México, se reunió con los
funcionarios de la Embajada de la
India en México.
(02 de octubre de 2022)
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El Honorable Ministro de Estado de Cultura, Shri Arjun Ram Meghwal, junto con la delegación
india, participó en la Conferencia Mundial MONDIACULT 2022 de la UNESCO celebrada en
Ciudad de México.
163 países participaron en este foro multilateral y debatieron sobre la política cultural global y la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. (02 octubre 2022)

El Honorable Ministro de Estado para Asuntos
Parlamentarios y Cultura, Shri Arjun Ram
Meghwal, el Embajador Pankaj Sharma y los
funcionarios de la Embajada rindieron un homenaje
floral a Mahatma Gandhiji.
Él ejemplificó el poder de la simplicidad y sus ideas
de no violencia y verdad seguirán siendo relevantes
para siempre.
(02 de octubre de 2022)
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El Honorable Ministro de Estado para Asuntos Parlamentarios
y Cultura, Shri Arjun Ram Meghwal y el Embajador Pankaj
Sharma realizaron el aarti de la Diosa Ambaji y se dirigieron a
la vibrante diáspora, con motivo de las celebraciones de Navratri
y Dandiya organizadas por la Asociación India de México en la
Ciudad de México.
El evento también mostró oportunidades de comercio e
inversión, una exposición fotográfica sobre Gujarat y la
participación de renombrados operadores turísticos en México,
quienes hablaron sobre el potencial turístico de Gujarat,
mientras también participaban en las festividades. (03 octubre,
2022)

Fue un momento de orgullo ser testigo de la
inauguración de una tienda de artículos para el
hogar estilo indio de HUT en la Ciudad de México
por el Honorable Ministro de Estado de Asuntos
Parlamentarios y Cultura Shri Arjun Ram Meghwal.
Nuestras felicitaciones al Presidente de HUT, el Sr.
Harish Tekchand y su equipo. Les deseamos un gran
éxito. (02 de octubre de 2022)
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Conexión Política
El Honorable Ministro Jefe del Estado de Uttar
Pradesh, Shri Yogi Adityanath, recibió al
Embajador Pankaj Sharma en su residencia en
Lucknow.
Se discutió la cooperación entre México y Uttar
Pradesh, especialmente en los campos de la
educación, el desarrollo de habilidades, la
agricultura y el turismo. (17 de octubre de 2022)

El embajador Pankaj Sharma, junto con varios
jefes de misiones indias en el extranjero, se
reunió con la Honorable Gobernadora del
Estado de Uttar Pradesh, Smt Anandiben Patel,
en Raj Bhawan, Uttar Pradesh.
(18 de octubre de 2022)
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Conexión Comercial

El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios de la Embajada se reunieron con el Presidente de la
Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos de México (FNAMCP), el Sr. Raúl
Montes y su equipo.
Se discutieron las posibilidades de colaboración con el Instituto de Contadores Públicos de la India
y México y la promoción de oportunidades de negocios bilaterales. (06 de octubre de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma participó en
una reunión con la Presidenta de la Comisión
de Desarrollo Exterior y representante de
HOWY, Michelle Cervantes, representantes de
Parle-G y una tienda india, para discutir las
posibilidades de promover el sector de
alimentos, bebidas y agroindustria de la India
en México.
(07 Octubre 2022)
El Embajador Pankaj Sharma se reunió con el
Secretario General del Gobierno de Jalisco, S.E.
Enrique Ibarra Pedroza y el Sr. Juan Pérez de la
Federación de Trabajadores de Jalisco CTM.
Ctm Jalisco
También estuvieron presentes el Diputado S.E.
Salvador Caro , S.E. Xavier Orendain de Obeso ,
Coordinador de Crecimiento Económico de
Jalisco & el Sr. Rahul Singh de HCLTech .
Se discutieron las posibilidades de fortalecer la
cooperación entre la India y el Estado de Jalisco.
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El Embajador Pankaj Sharma asistió a las celebraciones del 14º aniversario de HCLTech en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Estamos orgullosos de este gigante tecnológico indio que ha contribuido no sólo al avance
tecnológico en la India sino también en otros países a nivel mundial. Les deseamos aún más éxito
en México y a nivel mundial. (07 Octubre 2022)
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El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios
de la Embajada se reunieron con el Presidente
de la Cumbre Mundial del Conocimiento y el
Colegio Internacional de Profesionales, el Sr.
Omar Alcántara y su equipo, así como con el
Sr. Santiago Orendain.
Discutieron sobre la colaboración en la
organización de un evento empresarialcultural en noviembre de 2022. (12 de octubre
de 2022)

Destacado en los negocios

Estado destacado - Gujarat

Gujarat está situado en la costa occidental de India y tiene el litoral más largo de todos los
estados del país, con 1.600 km. El estado comparte sus fronteras con Rajastán, Madhya Pradesh,
Maharashtra y los territorios de la Unión de Daman y Diu y Dadra y Nagar Haveli. El Mar
Arábigo limita con el estado por el oeste y el suroeste.
Gujarat es uno de los principales estados industrializados de India. A precios actuales, el
Producto Interior Bruto del Estado de Gujarat (GSDP) se estima en 22.03.062 crores (288.730 mil
millones de dólares) en el año fiscal 23, un aumento del 13,3% anual. En marzo de 2022, Gujarat
tenía una capacidad total de generación de energía instalada de 42.207,99 MW, que comprende
27.881,48 MW en servicios privados, 8.452,61 MW en servicios estatales y 5.873,9 MW en
servicios centrales.
Gujarat se considera la capital del petróleo de India debido a la presencia de una gran
capacidad de refinación creada por empresas del sector privado y público. El estado es el mayor
productor mundial de diamantes procesados, con el 72% de la cuota mundial de diamantes
procesados y el 80% de las exportaciones de diamantes de India. Con una contribución de entre el
65 y el 70% a la producción de mezclilla de India, Gujarat es el mayor fabricante de mezclilla del
país y el tercero del mundo. Hay 42 puertos, 18 aeropuertos nacionales y uno internacional. Hay
106 grupos de productos y 60 zonas económicas especiales. Se esperan inversiones a gran escala
en Gujarat como parte del Corredor Industrial Delhi-Mumbai (DMIC), de 90 mil millones de
dólares.
En junio de 2021, Gujarat tenía 21 zonas económicas especiales operativas. Además, en julio
de 2021, Gujarat tenía cuatro ZEE con aprobaciones válidas en principio, 26 ZEE con
aprobaciones formales y 22 ZEE con aprobaciones notificadas. Según el Departamento de
Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT), las entradas de IED en Gujarat se
situaron en 21.890 mdd en el año fiscal 21 y fueron de 26.530 mmdd entre octubre de 2019 y
diciembre de 2021. Las exportaciones totales del estado se situaron en 63.440 mmdd en el año
fiscal 20, 60.587 mmdd en el año fiscal 21 y 101.200 mdd en el año fiscal 22 (hasta enero de 2022).
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Conexión consular, cultural y con la diáspora

El embajador Pankaj Sharma visitó la escuela
Mahatma Gandhi en Ciudad de México con motivo
del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi.
Los niños rindieron tributo a Gandhiji narrando la
historia de su vida, a través de pinturas y arte
mandala, así como realizando una danza sobre la
Marcha Dandi. Agradecemos al Rector de la
Escuela y al Centro Cultural Indio Gurudev Tagore
por tan emotiva experiencia. (03 de octubre de 2022)
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Evento de Diwali de la Asociación India de México

El embajador Pankaj Sharma; el diputado Salvador Caro Cabrera; el diputado Javier López
Casarín; la diputada Cynthia López Castro; el presidente de IAM, Jyoti Ranjan Rout; Vipul
Timbadiya y Pravin Chaudhari inauguraron el evento de Diwali con el encendido de una lámpara.
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Manasi Prasad y su grupo en el Festival Cervantino
Manasi Prasad y su grupo llevaron la música carnática al Cervantino, el mayor festival cultural de
América Latina. Hipnotizaron al público de la UNAM con un hermoso dúo de voces e instrumentos.
El Embajador Pankaj Sharma, funcionarios de la Embajada de la India, estudiantes y profesores de
la UNAM disfrutaron escuchando los melodiosos ragas. (12 de octubre de 2022)

La magia de la música carnática a cargo de
Manasi Prasad y su grupo, designados por el
ICCR, continuó en el Festival Cervantino.
Agradecemos al Honorable Alcalde de
Irapuato; a la Sra. Alfaro García, Presidenta
del DIF ; a la Sra. Gloria Magaly Cano de la
Fuente, Directora del Instituto Municipal de
Cultura, Arte y Recreación y al pueblo de
Irapuato que asistió al concierto. (13 de
octubre de 2022)
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La hermosa ciudad de Guanajuato cobró vida con la
música carnática de Manasi Prasad y su grupo,
designados por el ICCR.
La segunda secretaria, la Sra. Vallari Gaikwad, de la
Embajada de la India, agradeció a la Excma. Sra.
Alejandra Frausto, Honorable Secretaria de Cultura
del Gobierno de México, y a la Sra. Gabriela Mora,
Asistente de Programas del Cervantino, por dar la
oportunidad de mostrar la música clásica india en el
renombrado Festival Cervantino. (14 de octubre 2022)

Manasi Prasad y su grupo, designados por el ICCR,
hipnotizaron al público de la Universidad de La Salle,
en el Bajío, León, en la continuación de la gira del
Festival Cervantino con la melodiosa música
carnática.
Agradecemos al Sr. Julián Espejel Rentería,
Vicerrector de Formación Integral y Bienestar
Universitario y a la Prof. Socorro Durán González,
Vicerrectora Académica por apoyar el concierto.
(15 de octubre de 2022))

Manasi Prasad y su grupo, designados por el ICCR, trajeron la melodiosa música carnática a
San Andrés Tlalnelhuayocan, en el marco de la gira del Festival Cervantino que continúa por
todo México.
Agradecemos al pueblo y a la Alcaldesa de Tlalnelhuayocan S.E. Sra. Fanny Muñoz Alfonso por
estar presente y apoyar el concierto. (17 de octubre de 2022)

El grupo Siddi Banna de la India, designado por el ICCR, trae la danza folclórica tradicional al
festival de Santa Lucía, hipnotizando a la multitud en diferentes ciudades del norte de México.
La danza folclórica tradicional afroindia consiste en increíbles acrobacias y es interpretada por
africanos que se establecieron en el estado de Gujarat en la India hace muchos siglos.
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Mientras la India recuerda al Hombre de Hierro, Sardar Vallabhbhai Patel, en el aniversario de su
nacimiento que también se celebra como Rashtriya Ekta Divas, compartimos destellos de la
celebración de la Embajada de la India en México y el Centro Cultural Indio Gurudev Tagore que
incluyó: ✊ Miembros de la embajada tomando el compromiso del Día de la Unidad Nacional ✊
Caminata por la unidad ✊Homenaje floral a Sardar Patel ✊Exposición fotográfica (30 de octubre de
2022)
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