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Estimados amigos,

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

Recientemente presenté mis credenciales como Alto Comisionado de la India en Belice. Tuve la
oportunidad de reunirme con los líderes políticos y empresariales de Belice con los que discutimos
futuras áreas de cooperación entre India y Belice. Expresaron entusiasmo y positividad para fortalecer
aún más nuestra relación. La cooperación con Belice es multifacética, y comprende la cooperación al
desarrollo, el suministro de vacunas y el apoyo al desarrollo de infraestructuras. Es un momento
oportuno para explorar nuevos sectores de cooperación. También tenemos una vibrante diáspora india
en Belice con la que la Alta Comisión mantiene estrechos lazos.
Septiembre es un mes importante en el que tanto México como Belice celebran sus fiestas
nacionales. Nuestras más sinceras felicitaciones al gobierno y al pueblo de México, así como al gobierno y
al pueblo de Belice con motivo de su Día de la Independencia. India y México son socios valiosos que
están trabajando juntos para remodelar el nuevo orden global. El Honorable Ministro de Asuntos
Exteriores de la India, Dr. S. Jaishankar, conversó sobre esta visión basada en los principios del
multilateralismo y la cooperación mutua con el Honorable Secretario de Relaciones Exteriores de
México, S.E. Marcelo Ebrard, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Nos complace observar la encomiable labor realizada por la Asociación India de México
para mantener vivas las tradiciones, la cultura y los festivales indios entre nuestra diáspora a pesar de
estar a miles de kilómetros de casa. También han ayudado a mostrar la herencia india y a unir a las
comunidades mexicana e india en este viaje. La temporada de festividades está a la vuelta de la esquina.
Deseo a mis amigos indios buena salud, prosperidad y felicidad con motivo del Navratri, cuando
celebramos el poder de las mujeres y la victoria del bien sobre el mal.
¡Feliz Navratri!
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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
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El rincón de la India

Diario de Belice
El Alto Comisionado de la India en Belice, Dr. Pankaj
Sharma, visitó y presentó sus credenciales al Honorable
Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior e
Inmigración de Belice, S.E. Sr. Eamon Courtenay.
Se discutieron áreas de interés mutuo para promover la
cooperación entre India y Belice.
(19 de septiembre de 2022)

El Alto Comisionado de la India en
Belice, Dr. Pankaj Sharma, visitó a
la Gobernadora General de Belice,
S.E. Sra. Froyla Tzalam, y al
Primer Ministro, S.E. Sr. John
Briseño, durante las celebraciones
de la semana diplomática. (22 de
septiembre 202)

El Alto Comisionado de la India en Belice, el
Dr. Pankaj Sharma, se reunió con los vibrantes
miembros de la diáspora india en Belice, ¡a más
de 15.000 km de su país! La interacción dio
lugar a una serie de ideas y propuestas útiles
para ayudar a fortalecer la relación entre la
India 🇮🇳 y Belice 🇧🇿.
También les aseguró el apoyo de la Alta
Comisión en todos los aspectos.
(19 de septiembre de 2022)
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El Alto Comisionado de la India en Belice, el Dr.
Pankaj Sharma, se reunió con el Honorable
Ministro de Servicios Públicos, el Sr. Michel
Chebat, y la Fiscal General de Belice, la Sra.
Magali Marin.
Se discutieron las posibilidades de fomentar la
cooperación digital y legal entre la India y Belice.
(20 de septiembre de 2022)

El Alto Comisionado de la India en Belice, el Dr.
Pankaj Sharma, se reunió con el Honorable
Ministro de Trabajo, Gobierno Local y
Desarrollo Rural de Belice, el Excmo. Sr. Oscar
Requena y el Director General, el Sr. Valentino
Shaal.
Discutieron nuevas áreas de colaboración y la
mejora de las aldeas rurales en Belice,
incluyendo el agua y la energía solar.
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El Alto Comisionado de la India en Belice, el
Dr. Pankaj Sharma, se reunió con el Director
del Ministerio de Salud y Bienestar de Belice,
el Dr. Jorge Polanco y el Director General, el
Sr. Julio Sabido, en su Ministerio.
Se discutió la continuación de la cooperación
en productos farmacéuticos y el fomento de la
colaboración en el campo médico, incluyendo
la formación y el intercambio de médicos.

El Alto Comisionado de la India en Belice, Dr. Pankaj Sharma, se reunió con el Presidente de la
Universidad de Belice, Belmopan, Dr. Vincent Palacio, y realizó una visita al proyecto en curso:
Centro de Ingeniería Indo-Belice en su campus de la Escuela de Ingeniería, que se está
estableciendo con el apoyo de Hindustan Machine Tools Ltd. (21 de septiembre de 2022).

El Embajador Pankaj Sharma mantuvo una
fructífera reunión con el Excmo. Sr. José
Abelardo Mai, Ministro de Agricultura,
Seguridad Alimentaria y Empresa de Belice.
Se discutió la mejora de la colaboración en el
campo de la agricultura, el comercio y la
fabricación, entre otros.
(18 de septiembre de 2022)
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Conexión Política
El Embajador Pankaj Sharma firmó el libro de
condolencias por la Reina Isabel II en la
Residencia del Embajador Británico en la
Ciudad de México.
Transmitió nuestras sinceras condolencias al
Gobierno y al pueblo del Reino Unido. La Reina
fue una firme mujer de Estado cuyo liderazgo
continuará inspirando a generaciones.
(13 de septiembre de 2022)
El Honorable Ministro de Asuntos
Exteriores de la India, Dr. S.
Jaishankar, mantuvo una productiva
reunión con el Honorable Ministro de
Asuntos Exteriores de México, Excmo.
Sr. Marcelo Ebrard, en el marco de la
AGNU.
La discusión se centró en varios temas,
incluyendo el conflicto de Ucrania, la
producción de productos farmacéuticos
y la próxima presidencia de India en el
G-20.
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Conexión Comercial

El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda Secretaria, Sra. Vallari Gaikwad, se dirigieron a
empresarios y estudiantes de la Escuela de Negocios IPADE para hablar de las oportunidades de
negocio entre India y México. Las fructíferas interacciones también llevaron a la posibilidad de
organizar una delegación de negocios a la India. (06 de septiembre de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios de la Embajada asistieron a la Exposición Intersolar
que se celebra en México (6-8 de septiembre). Se reunieron con varias empresas indias como KEC
international, Indygreen technologies, etc.
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El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda Secretaria, la Sra. Vallari Gaikwad, recibieron a
una delegación de la empresa de consultoría sanitaria de México formada por el Sr. Julio
Sánchez, Cuauhtémoc Ruiz, Mariana Ruiz y otras personas. Se discutieron las posibilidades
de su colaboración con la industria farmacéutica india. Se espera su participación en iPHEX
2022. (14 de septiembre de 2022)

El embajador Pankaj Sharma y la segunda secretaria,
Sra. Vallari Gaikwad, se reunieron con representantes de
Coppel: Sr. Jorge Gómez, Sr. Joel Rosas y Sr. Domingo
Soto.
Nos alegramos de ver el inmenso potencial de comercio y
su interés en aumentar las importaciones desde India. Se
habló de la facilitación de las mismas. Esperamos
trabajar con Coppel.
(15 de septiembre de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma se reunió con el Director
Regional de la Cámara de Comercio Indo-Latinoamericana,
el Sr. Amiya Kumar.
Discutieron la ampliación de las oportunidades de negocio
entre India 🇮🇳 y México🇲🇽 , y el aumento de la creación de
redes entre varias cámaras de ambos países.
(28 de septiembre de 2022)

Destacado en los negocios

No sería una exageración afirmar que un indio nunca se perderá un plato de dal-chawal
(lentejas y arroz) en un día cualquiera. Pero, ¿qué suerte tiene uno de conseguirlo,
especialmente cuando está lejos de su tierra natal?
Esta es la historia de una de esas parejas que convirtieron el trabajo duro, los sacrificios
personales y su amor por la buena comida india en un negocio de éxito.
La idea de montar un negocio de productos indios surgió cuando Vinod y Rashmi Devjani,
habitantes de Mumbai, se trasladaron a México a principios de la década de 2000 y se dieron
cuenta de que añoraban su cocina autóctona y de que era muy difícil encontrar los ingredientes
auténticos. Después de algunos años de vivir en México y de percibir que esta es una necesidad
para los compatriotas indios también, los motivó a hacer un espacio en su propia casa para
almacenar los productos y comenzar una mini tienda de comestibles, con sólo 30 productos
esenciales inicialmente, en julio de 2009. Desde entonces, siguen esforzándose por añadir más
productos de forma regular.
En 2013, Rashmi y Vinod, los novatos de la tienda de comestibles, arriesgaron hasta el último
centavo que tenían y lo convirtieron en una empresa a tiempo completo, llamando a su tienda
RHOS (Rey's House of Spices). Pero para entonces, la tienda ya tenía un nombre por parte de la
comunidad india, llamada cariñosamente como la tienda de Rashmi y hasta la fecha es más
popular por ese nombre.
La nueva tienda de La Casa de las Especias de Rey, en la ciudad de México, iniciada en mayo de
2022, ofrece una gama ecléctica de productos indios que sacian a la diversa diáspora india en
México. Convirtiéndose así en el hilo conductor de todos los indios que viven en México.
Comenzando muy modestamente, ampliando su gama de productos con base en las preferencias
de sus clientes que se multiplican, se hicieron un hueco en este negocio minorista convirtiéndose
en la tienda de comestibles india más grande de México.
DIRECCIÓN: AV. EJERCITO NACIONAL NO. 177, COL. VERONICA ANZURES, CD MX ,
MEXICO C.P.11300 , TEL. 5510179751

Estado destacado - Maharashtra

Maharashtra está situado en la costa oeste de India. El estado comparte fronteras con Gujarat,
Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa y el territorio de la Unión de
Dadra y Nagar Haveli.
A precios corrientes, el producto interior bruto estatal de Maharashtra se estimó en 31,98 billones
de rupias (430.620 mil millones de dólares) en 2021-22AE. Mumbai, la capital del estado, es la
capital comercial de la India y se ha convertido en un centro financiero mundial. La ciudad
alberga a varios proveedores de servicios bancarios y financieros mundiales. Pune, otra gran
ciudad del estado, se ha convertido en el centro educativo. El gobierno del estado ha tomado
numerosas medidas para mejorar el sistema educativo, como la reducción de las tasas escolares en
un 15% para el año 2021-22, la planificación de la contratación de 3,064 profesores en el estado y
la asignación de una cuota de educación y empleo del 1% a los huérfanos de la COVID.
Maharashtra se ha convertido en un centro clave para las industrias de TI e ITeS, la electrónica y
la subcontratación empresarial cautiva.
El estado tiene una infraestructura social, física e industrial bien desarrollada. Además de 16
aeropuertos, el estado cuenta con dos puertos principales y 48 menores. También cuenta con una
red de suministro eléctrico bien desarrollada. El sector de las infraestructuras de Maharashtra ha
crecido considerablemente en la última década, con un aumento sustancial del número de
agrupaciones industriales y proyectos de asociación público-privada (APP).
Según el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior (DPIIT), entre
octubre de 2019 y diciembre de 2021, la entrada de IED en Maharashtra se situó en 33.419
millones de dólares, lo que representa el ~26% de la entrada total de IED en la India. Durante
Magnetic Maharashtra 2.0 en junio de 2020, el estado atrajo propuestas de inversión de 1,13 lakh
crore (15.23 mil millones de dólares) con empleo esperado >2,50 lakh. Las exportaciones totales
del estado se situaron en 65.960 mil millones de dólares en el año fiscal 22 (hasta febrero de 2022).
Maharashtra exportó artículos clave como perlas, piedras preciosas y semipreciosas, oro y otras
joyas de metales preciosos, hierro y acero y formulación de medicamentos. En mayo de 2022, el
gobierno del estado de Maharashtra firmó memorandos de entendimiento con 23 empresas
internacionales para recibir inversiones por valor de 30.379 crores (3.910 mil millones de dólares).
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¡8 años de "Make in India"!
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Conexión consular, cultural y con la diáspora
El Embajador Pankaj Sharma se reunió con los
miembros de Brahma Kumari's Ms. Gita Patel,
Ms. Liz Acosta & Ms. Claudia González.
Se habló de la paz universal, de la importancia de
la meditación en la vida cotidiana, de valorar la
ética por encima de la riqueza y de la necesidad de
emanar buenos pensamientos. (26 de septiembre
de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma visitó el Gurudwara en Ciudad de México y asistió al Kirtan y al
banquete comunitario (Guru ka langar). También se dirigió a la vibrante diáspora india y a los
devotos allí reunidos. (26 de septiembre de 2022)
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