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Estimados amigos,
                 Las Naciones Unidas han designado 2023 Año Internacional del Mijo. Es importante comprender
cómo el mijo puede ayudar al planeta a superar sus problemas. Granos resistentes como el mijo ofrecen una
alternativa económica y nutritiva en un momento en que los sistemas agroalimentarios mundiales luchan
por alimentar a una población mundial en crecimiento, y es necesario ampliar las iniciativas para fomentar
su producción. Nuestros esfuerzos de colaboración para fortalecer a los pequeños agricultores, promover el
desarrollo sostenible, acabar con el hambre, prepararnos para el cambio climático, apoyar la biodiversidad
y reformar los sistemas agroalimentarios pueden beneficiarse enormemente del mijo. 

Bajo el mandato del Primer Ministro Narendra Modi, el Gobierno indio ha luchado por el reconocimiento
de la importancia del mijo, forjando un mercado nacional e internacional y suministrando a la población
alimentos sanos. El mijo proporciona alimento, resistencia, ingresos y un medio de subsistencia a millones de
pequeños agricultores de tierras secas del África subsahariana y Asia. También tienen diversas aplicaciones,
entre ellas las de alimento, pienso, forraje, biocombustibles y elaboración de cerveza. Los mijos tienen un
mayor contenido en proteínas y un perfil de aminoácidos más equilibrado que el trigo y el arroz, lo que los
hace mejores desde el punto de vista nutricional. El mijo también contiene una serie de fitoquímicos que
tienen efectos medicinales por sus cualidades antiinflamatorias y antioxidantes. 

Lo más destacado del mes de diciembre de 2022 fue el establecimiento del Trade & Commerce Council of
India and Mexico. Nuestro sincero agradecimiento al Honorable Secretario de Relaciones Exteriores de
México, S.E. Sr. Marcelo Ebrard por el lanzamiento oficial del consejo.  INDMEX apoyará la expansión de
nuestras empresas y forjará nuevas alianzas en una variedad de industrias que beneficiarán tanto a la India
como a México.

                 

 
 

Dr. Pankaj Sharma
Embajador de India en México

Alto Comisionado de India en Belice
 

Para recibir un ejemplar digital de esta revista, envíe un correo electrónico a
pic2.mexico@mea.gov.in 

Investigación, edición y diseño: Sr. Prasad Shinde, Tercer Secretario (Prensa,Info y Cultura)
                                                      Sr.Aakash Sharma, Tercer Secretario (Info y Cultura)
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Próximos eventos

Para más información sobre 
los próximos eventos, visite

https://www.indiainmexico.gov.in/
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Comercio, tecnología y turismo
Honrados con la presencia del
Canciller de México S.E. Sr. Marcelo
Ebrard para la inauguración del Trade
and Commerce Council of India and
Mexico (IndMex). Presenciamos otro
logro en la Amistad India-México
cuando el Canciller S.E. Marcelo
Ebrard encabezó el lanzamiento del
Trade and Commerce Council of India
and Mexico (INDMEX). 

INDMEX ayudará a nuestros negocios
a crecer juntos y a crear nuevas
alianzas en diferentes sectores que
beneficien a las dos naciones, India y
México.
(07 Diciembre 2022)

Uttar Pradesh Roadshow se llevó a cabo el 9 de diciembre en Ciudad de México para impulsar los
lazos comerciales entre India y México. La delegación visitante de Uttar Pradesh, uno de los mayores
estados que ofrece grandes oportunidades y mano de obra calificada para sectores en crecimiento,
dirigió una "Sesión sobre oportunidades de inversión". 
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La delegación encabezada por el Honorable Viceministro en Jefe de Uttar Pradesh, Shri
Brajesh Pathak ji, mantuvo reuniones individuales con líderes empresariales, funcionarios
gubernamentales y cámaras de comercio en México para promover las inversiones en UP y
nuevas asociaciones durante su visita a México para el UP Global Investors Summit Roadshow. 

Se exploraron oportunidades de colaboración y de profundización de los lazos comerciales y
de inversión entre India y México. (09 Diciembre 2022)
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La delegación visitó el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México.  
El CIMMYT tiene una orgullosa historia de colaboración con instituciones públicas y privadas de la
India a través del ICAR.  Muchos científicos experimentados que viven en la India están
contribuyendo significativamente al trabajo del CIMMYT. (09 de diciembre de 2022)

Mantuvimos una conferencia virtual con el Sr. Miguel Landeros, Presidente de COMCE (Occidente), quien
nos informó sobre la reciente y exitosa visita de la delegación de COMCE a la India. Le complace saber que
hay empresas mexicanas interesadas en abrir sus oficinas en India. Le invitamos a la cumbre de inversores
UP en Feb'23 (16 Diciembre 2022)
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Fue un placer reunirnos con
representantes de Zacua y conocer su
primer vehículo totalmente eléctrico
fabricado y ensamblado por mujeres.
Discutimos sobre el potencial de
transferencia de tecnología y su
fabricación en la India. Les invitamos a
participar en la Cumbre de Inversores
UP en Feb'23 (19 de diciembre de 2022)

Conferencia virtual entre ISRO y AEM
dirigida por el Presidente de ISRO Dr.
Somanath y el DG de AEM Dr.Landeros, que
contó también con la importante participación
del Dr. Gustavo Cabrera, Embajador de para
ALCE. Las discusiones se centraron en
fortalecer aún más la cooperación espacial
entre la India y México (21 de diciembre de
2022)
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Malini, antes Directora de Recursos Humanos, nunca habría imaginado su transición al mundo culinario.
Fue lo bastante rápida para convertir cada obstáculo en un trampolín hacia el éxito. Los últimos 8 años en
esta región le han planteado muchos retos, desde encontrar los ingredientes necesarios hasta encontrar el
restaurante adecuado dondequiera que fuera, dondequiera que explorara. Aceptó el reto de la falta de
auténtica cocina india en la región, que fue su principal motivación. Le apasionaba cocinar y servir a la
gente con su amor y su corazón. Pero poco se imaginaba que lo que era su pasión se convertiría en su
profesión a tiempo completo, con aspiraciones mucho mayores.

México se convirtió finalmente en su destino, donde tuvo la idea de hacer de su pasión su profesión.
Exactamente un mes en México, puso en marcha su cocina casera NEIBHOURHOOD KITCHEN. Pronto
el sabor de su comida casera atrajo a muchos oficinistas, y empezó a hacer paquetes de comida a diario.
Empezó sola y pronto añadió dos personas a su equipo debido al aumento de la demanda. Esto continuó
durante al menos 2 años y luego consiguió un número considerable de clientes para abrir un pequeño
restaurante. Fue en marzo de 2020, cuando se convirtió en la orgullosa propietaria de una pequeña
lonchería y la bautizó como LONCHERIA SUVAI. El restaurante fue bautizado acertadamente como
SUVAI que significa SABOR en lengua Tamil. Un restaurante de 15 plazas en Col Del valle, introdujo
muchos platos auténticos de la India que muchos ni siquiera conocían. Explorando las similitudes en los
estilos y sabores de la cocina mexicana e india, pronto pudo ampliar la base de clientes, que incluía indios,
mexicanos y expatriados de diversas partes del mundo. Los clientes se deshacían en elogios por la calidad
y el sabor de la comida servida. La cocina india adquirió un nuevo significado en Ciudad de México.

El cielo es el límite, Lonchería Suvai se transformó entonces en simplemente Suvai, en la zona de élite de
México, Polanco. Malini siempre busca retos y nunca se cansa de alcanzar nuevas metas. Actualmente
colabora con un nuevo restaurante de alta cocina en el que se esforzará por ofrecer comida regional india
con auténtico sabor.

Restaurant Suvai – El Paraíso de la Cocina India se encuentra en Campos Eliseos 295, Polanco IV
Seccion, Miguel Hidalgo, 11550, Mexico City.
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Destacado en los negocios



Uttar Pradesh es el estado más poblado de la India, con casi 200 millones de habitantes. Limita al norte
con Nepal, al noroeste con los estados indios de Uttarakhand e Himachal Pradesh, al oeste con Haryana,
Delhi y Rajastán, al sur con Madhya Pradesh, al sureste con Chhattisgarh y Jharkhand y al este con
Bihar.

A precios corrientes, se calcula que el producto interior bruto estatal (PIBE) de Uttar Pradesh será de
248.660 mil millones de dólares en 2022-23.

Uttar Pradesh es uno de los destinos turísticos favoritos de la India, con el Taj Mahal, una de las siete
maravillas del mundo, situado en Agra. En 2021, las llegadas de turistas nacionales al estado ascendieron a
109.71 millones, la segunda cifra más alta del país, mientras que las llegadas de turistas extranjeros se
situaron en 44.737 la séptima más alta del país. El gobierno de Uttar Pradesh ha decidido establecer cuatro
nuevos helipuertos en el estado en un intento de promover el turismo en el estado.

En agosto de 2022, Uttar Pradesh tenía una capacidad de generación de energía instalada de 29,710.43
MW. Uttar Pradesh es el mayor productor de cereales alimentarios de la India y representó alrededor del
17,83% de la producción total de cereales alimentarios del país en 2016-17. La producción de cereales
alimentarios en el estado se situó en 49,903.1 miles de toneladas en 2016-17 y 51,252.7 miles de toneladas en
2017-18. Los principales cereales alimenticios producidos en el estado incluyen arroz, trigo, maíz, mijo
(bajra), gramíneas, guisantes y lentejas. La producción de legumbres en el estado se situó en 2,208 miles de
toneladas en 2017-18. La producción de hortalizas se situó en 29,584.06 miles de toneladas en 2021-22. 

Estado destacado - Uttar Pradesh
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El Honorable Viceministro en Jefe de
Uttar Pradesh, ShrBrajesh Pathak Ji,
durante su visita a México para el Uttar
Pradesh Global Investor Summit
Roadshow en México, rindió tributo
floral a la estatua de Mahatma Gandhi en
el Parque Chapultepec.  Las enseñanzas
de Mahatma Gandhi son recordadas más
allá de las fronteras geográficas, incluso
en México 
(9 de diciembre de 2022)

Fue un gran placer interactuar con los miembros de la diáspora india en Querétaro. El Embajador
Pankaj Sharma y los funcionarios de la Embajada estuvieron encantados de escuchar acerca de sus
logros, trabajo y cómo todavía nutren y celebran la cultura y los festivales indios. El Embajador
respondió a sus preguntas y les ofreció todo el apoyo de la Embajada. 
(6 de diciembre de 2022)
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El Honorable Viceministro en Jefe de Uttar Pradesh Shri Brajesh Pathak Ji visitó el Centro
Cultural Indio Gurudev Tagore en la Ciudad de México e inauguró la exposición fotográfica 'Lok
mein Ram'.   (9 de diciembre de 2022)

Conexión consular, cultural y con la diáspora

 



Los brillantes murales de las embajadas reflejan los valores universales de unidad, inclusión y paz. El
mural de la India representa la "Nueva India", construida sobre estos valores, orgullosa de sus logros
tecnológicos, pero también nutrida de su rica historia y cultura. Agradecemos al Alcalde Mauricio Tabe
Echartea por esta maravillosa iniciativa de embellecer los espacios públicos. El jardín de la amistad
'India-México' creado por UPL México junto a los murales simboliza nuestro creciente vínculo de
amistad.  (9 de diciembre de 2022)

El Embajador asistió a las finales del Campeonato Nacional de Cricket durante su visita a
Querétaro. Felicitaciones a los equipos femenil y varonil de la Ciudad de México por ganar las
finales. También se reunió con el ex alcalde de El Marqués, Mario Calzada, y le agradeció su
continuo apoyo en la promoción del cricket en México. (6 de diciembre de 2022)
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Funcionarios de la Embajada y GTICC junto con miembros de la diáspora recordaron los
sacrificios supremos realizados por los hijos de Shri Guru Gobind Singh ji a través de una
exposición fotográfica y ofrecieron oraciones juntos en el Gurudwara de la Ciudad de México
observando Veer Baal Diwas (26 de diciembre de 2022).



IndiainMexico  @IndEmbMexico@indiainmex
Embassy of India 
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