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 “Tik Tok, la nueva víctima de los choques entre la India y China”. Por "motivos de seguridad na-
cional", el gobierno de la India prohibió hoy 59 aplicaciones chinas, incluida la popular TikTok, 
luego de que un choque mortal entre sus ejércitos este mes elevó las tensiones entre los dos paí-
ses al más alto nivel en décadas. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tik-tok-nueva-victima-choques-india-china-
nid2388298/ 

3 

“La India, decidida a lanzar su vacuna contra la COVID-19 el 15 de agosto”. El Consejo Indio de 
Investigación Médica (ICMR) ha anunciado la "aceleración" de los ensayos clínicos en humanos de 
la vacuna autóctona contra la COVID-19 para lanzarla previsiblemente y "a más tardar el 15 de 
agosto", tras apenas un mes y medio de pruebas, extremo muy criticado por algunos especialistas. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-decidida-a-lanzar-su-vacuna-con-
tra-covid-19-el-15-de-agosto/10004-4288182 

“Modi visita por sorpresa la región india donde se produjo el choque con China”. El primer ministro 
indio, Narendra Modi, visitó este viernes por sorpresa la región noroccidental de Ladakh, donde 
el pasado 15 de junio se produjo un grave choque fronterizo con China en el que murieron al 
menos 20 soldados indios, a los que rindió hoy tributo al tiempo que llamaba a la paz. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/modi-visita-por-sorpresa-la-region-india-
donde-se-produjo-el-choque-con-china/20000012-4287701 

5 

“Nicaragua aplicará hidroxicloroquina donada por India a pacientes de COVID-19”. El Gobierno de 
Nicaragua anunció este sábado que los pacientes con COVID-19 serán tratados con hidroxicloro-
quina donada por India, un fármaco para el tratamiento de la malaria que varios países y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) determinaron que no aporta beneficios contra la enfermedad. 
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Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/nicaragua-aplicara-hidroxicloroquina-do-
nada-por-india-a-pacientes-de-covid-19/20000013-4288844 

6 

“India y China comienzan la retirada de tropas del valle de Galwan”. La India ha comenzado junto 
con China el proceso de retirada de tropas en el valle de Galwan, donde el pasado 15 de junio se 
produjo un choque fronterizo en el que murieron al menos 20 soldados indios, en el peor enfren-
tamiento entre las dos potencias nucleares en 45 años, confirmaron a Efe este lunes fuentes mili-
tares indias. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-y-china-comienzan-la-retirada-de-tro-
pas-del-valle-galwan/10001-4289471 

14 

“India dona medicamentos a Honduras para tratar a los pacientes con COVID-19”. El Gobierno de 
India entregó a Honduras una donación de medicamentos, entre ellos hidroxicloroquina, para tra-
tar a infectados por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, informó este lunes una fuente oficial en 
Tegucigalpa. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/india-dona-medicamentos-a-honduras-
para-tratar-los-pacientes-con-covid-19/20000013-4296180 

15 

“En 2019 fue récord el comercio bilateral con India y destacan oportunidades para el agro”. El 
embajador indio en la Argentina, Dinesh Bhatia, destacó que en el último año el comercio bilateral 
entre los dos países alcanzó su máximo histórico. Su par argentino en India, Daniel Chuburu, con-
sideró que la relación comercial de ambos países podría fortalecerse con cooperación en el ámbito 
de la productividad agrícola. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-2019-fue-record-comercio-bilateral-
india-nid2397885/ 

17 

“Incapaz de doblegar la curva, la India alcanza el millón de casos de COVID-19”. Sin que logre avis-
tar aún el pico de la curva de infecciones, la India superó este viernes el millón de casos confirma-
dos por COVID-19, una marca que lo mantiene como el tercer país más afectado por el coronavirus 
en el mundo y el primero de Asia, que podría convertirse en el nuevo foco de la pandemia. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/incapaz-de-doblegar-la-curva-india-al-
canza-el-millon-casos-covid-19/20000013-4298987 

20 

“El banco de los BRICS financiará asistencia social en Brasil por la COVID-19”. El Nuevo Banco de 
Desarrollo (NDB), que tiene como socios a los países del foro BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Suráfrica), aprobó un crédito por 1.000 millones de dólares en favor del Gobierno brasileño, in-
formó este lunes la institución. El dinero será destinado a la financiación de parte del programa 
de subsidios aprobado por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro para ayudar a las personas 
de menores recursos, desempleados y trabajadores informales que han perdido ingresos por la 
parálisis económica que ha causado la pandemia de coronavirus. 
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Fuente: https://www.efe.com/efe/america/economia/el-banco-de-los-brics-financiara-asisten-
cia-social-en-brasil-por-la-covid-19/20000011-4301478 

Agosto 

4 

“Panamá, Japón e India buscan fortalecer la inmunidad de pacientes de COVID-19”. Científicos de 
Panamá, Japón e India estudian los bondades de un suplemento alimenticio derivado de un hongo 
japonés para fortalecer el sistema inmune de los pacientes de la COVID-19 con comorbilidades, 
los que más riesgos presentan enfrente a esta enfermedad, que ya ha contagiado a 17,8 millones 
personas y matado a 686.145. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/panama-japon-e-india-buscan-fortalecer-
la-inmunidad-de-pacientes-covid-19/20000013-4311652 

12 

“Joe Biden eligió a Kamala Harris como su compañera de fórmula”. El candidato a la presidencia 
por el partido demócrata, Joe Biden, anunció este martes que Kamala Harris, actual senadora de 
California, será su compañera de fórmula en las elecciones generales del próximo tres de noviem-
bre. En caso de triunfar en los comicios, Harris se convertirá en la primera mujer en llegar a la 
vicepresidencia de Estados Unidos. De madre india y padre jamaiquino, Harris se convirtió en una 
de las voces femeninas más potentes de los demócratas en el Senado y, en las últimas primarias, 
se presentó como precandidata presidencial hasta que abandonó la carrera para apoyar a Biden. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/284441-joe-biden-eligio-a-kamala-harris-como-su-com-
panera-de-formul 

15 

“Modi: India siempre da una "respuesta adecuada" a los desafíos de China y Pakistán”. El primer 
ministro de La India, Narendra Modi, aprovechó este sábado la celebración del 74 Aniversario de 
la Independencia de su país para avisar a China y Pakistán de que ante sus desafíos fronterizos o 
por Cachemira, el ejército indio "siempre ha dado una respuesta adecuada". "Desde la Línea de 
Control (LoC) hasta la Línea de Control Actual (LAC) -fronteras de facto con Pakistán y China, res-
pectivamente-, siempre que La India ha sido desafiada, nuestros soldados han dado una respuesta 
adecuada en el lenguaje que ellos entienden", dijo tajante Modi. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/modi-india-siempre-da-una-respuesta-ade-
cuada-a-los-desafios-de-china-y-pakistan/10001-4320057 

15 

“India anuncia que está probando tres posibles vacunas para la COVID-19”. El primer ministro de 
la India, Narendra Modi, anunció este sábado que se están desarrollando tres posibles vacunas 
contra la COVID-19 en el país, que aún están en diferentes periodos de pruebas y que la nación 
asiática tiene la capacidad para fabricar masivamente la que sea exitosa. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/india-anuncia-que-esta-probando-tres-po-
sibles-vacunas-para-la-covid-19/20000013-4320046 
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30 

“Coronavirus: la India registra el récord global de nuevos casos en un día”. El mundo superó hoy 
la barrera de los 25 millones de casos del nuevo coronavirus, buena parte de los cuales se concen-
tran en Estados Unidos, Brasil, y la India, que este domingo batió el récord mundial de contagios 
en un día. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-india-registra-record-global-nue-
vos-casos-nid2435816/ 

31 

“China niega que sus tropas cruzasen la frontera ante las acusaciones de India”. Pekín negó hoy 
que tropas chinas hayan cruzado la disputada frontera con India después de que Nueva Delhi de-
nunciase "movimientos militares provocadores" en la zona en un nuevo episodio de tensiones 
entre las dos potencias asiáticas. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Zhao Li-
jian, citado por la prensa oficial, las tropas fronterizas chinas "siempre han respetado de forma 
estricta" la denominada línea de control real (LAC), la frontera de facto entre ambos países. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-acusa-al-ejercito-chino-de-provoca-
ciones-en-frontera/10001-4331136 

Septiembre 

1 

“India se despide del expresidente Mukherjee entre restricciones por COVID-19”. La India despidió 
este martes al que fuera presidente del país asiático entre 2012 y 2017, Pranab Mukherjee, falle-
cido el pasado lunes a los 84 años de edad, en un ceremonioso funeral de Estado y posterior inci-
neración marcados por las restrictivas medidas sanitarias contra la COVID-19. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-se-despide-del-expresidente-mukher-
jee-entre-restricciones-por-covid-19/10001-4332374 

5 

“India y China coinciden en resolver la tensión fronteriza con el diálogo”. Nueva Delhi indicó este 
sábado que la India y China coincidieron en la necesidad de resolver la tensión fronteriza por me-
dio del diálogo y la desescalada militar, un día después de que los ministros de Defensa de ambos 
países se reuniesen en Moscú. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-y-china-coinciden-en-resolver-la-ten-
sion-fronteriza-con-el-dialogo/20000012-4335738 

8 

“La India y China se acusan mutuamente de disparos al aire en la frontera”. La India y China se 
acusaron mutuamente este martes de efectuar disparos al aire con intenciones "agresivas" en la 
frontera, ello pese a que ambas partes se encuentran desde hace meses en negociaciones diplo-
máticas para reducir la tensión militar en el territorio. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-india-y-china-se-acusan-mutuamente-de-
disparos-al-aire-en-frontera/20000012-4337552 
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11 

“China está dispuesta a dar pasos conciliadores para rebajar la tensión con India”. El ministro de 
Exteriores de China, Wang Yi, aseguró hoy que el gigante asiático está dispuesto a dar pasos "con-
ciliadores" para rebajar las tensiones fronterizas con la India. "Los socios indios expresaron su dis-
posición a la cooperación y al diálogo en aras de rebajar la tensión en la frontera. Y nosotros, por 
supuesto, estamos dispuestos a dar pasos conciliadores", dijo Wang en rueda de prensa tras re-
unirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-india-y-china-acuerdan-una-desescalada-
mientras-siguen-reforzando-sus-fronteras/20000012-4340274 

12 

“ASEAN aboga por el diálogo para evitar conflictos en mar de China Meridional”. Los ministros de 
Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) abogaron este sá-
bado por el diálogo y el cumplimiento con las leyes internacionales para evitar conflictos en el mar 
de China Meridional. Así lo expresaron durante el Foro Regional de ASEAN celebrado por video-
conferencia con sus homólogos de Estados Unidos, China, Rusia, Japón, India, la Unión Europea y 
Australia, entre otros, durante las reuniones de Exteriores mantenidas entre el pasado miércoles 
y hoy. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/asean-aboga-por-el-dialogo-para-evitar-con-
flictos-en-mar-de-china-meridional/20000012-4341263 

16 

“Rusia suministrará 100 millones de dosis de su vacuna anti-COVID a la India”. Rusia suministrará 
a la India 100 millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19, Sputnik V, tras llegar el Fondo 
de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) a un acuerdo con la farmacéutica india "Dr. Reddy's". Las 
dos partes han acordado en concreto cooperar en los ensayos clínicos de la vacuna rusa, que se 
encuentran en la fase III, y en la distribución de Sputnik V en la India, informó el FIDR en un comu-
nicado. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/rusia-suministrara-100-millones-de-dosis-
su-vacuna-anti-covid-a-la-india/10004-4344140 

17 

“Brasil, India y Sudáfrica demandan una reforma "urgente" del Consejo de Seguridad”. Los Gobier-
nos de Brasil, India y Sudáfrica demandaron este miércoles una reforma "urgente" y "amplia" del 
Consejo de Seguridad de la ONU y un mayor protagonismo en la toma de decisiones de los países 
emergentes, con motivo del 75 aniversario de la organización internacional. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/brasil-india-y-sudafrica-demandan-una-re-
forma-urgente-del-consejo-de-seguridad/20000012-4344790 

26 

“India cuestiona la respuesta de la ONU a la pandemia y exige su reforma”. El primer ministro 
indio, Narendra Modi, cuestionó este sábado la respuesta de Naciones Unidas a la pandemia y la 
señaló como una muestra de la necesidad de reformar esta organización, donde su país reclama 
desde hace años más poder. Modi, en su mensaje en video a la Asamblea General, defendió que 
las estructuras clave de la ONU siguen siendo las de 1945 y ya no se adaptan al mundo actual, que 
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es muy diferente. El líder indio apuntó a la incapacidad de Naciones Unidas para acabar con algu-
nos conflictos, con el terrorismo o, más recientemente, para responder a la COVID-19. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-cuestiona-la-respuesta-de-onu-a-pan-
demia-y-exige-su-reforma/20000012-4352917 

29 

“AI suspende su trabajo en India y denuncia el hostigamiento a los defensores de Derechos Hu-
manos”. La organización Amnistía Internacional (AI) anunció este martes la suspensión de todo su 
trabajo en la India, centrado en la denuncia de ataques a los derechos humanos, después de que 
este mes sus cuentas bancarias en el país fueran congeladas "por parte del Gobierno" indio. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/ai-suspende-su-trabajo-en-india-y-denuncia-
el-hostigamiento-a-los-defensores-de-derechos-humanos/20000012-4354603 

Octubre 

3 

“La India supera las 100.000 muertes por coronavirus”. La India superó este sábado las 100.000 
muertes por coronavirus, mientras que el número total de casos sobrepasa ya los 6,3 millones, lo 
que mantiene a este gigante asiático en el tercer país con más decesos y el segundo con más 
infecciones. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-india-supera-las-100-000-muertes-por-
coronavirus/20000013-4358965 

8 

“El Banco Mundial pronostica la peor recesión histórica del Sur de Asia por la COVID-19”. El Banco 
Mundial pronosticó este jueves que el Sur de Asia sufrirá su peor recesión registrada hasta la fecha 
debido al impacto del coronavirus, con una contracción del crecimiento este año del 7,7 % en la 
región, que amenaza con empujar a millones de sus habitantes a la pobreza extrema. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-banco-mundial-pronostica-la-peor-rece-
sion-historica-del-sur-de-asia-por-covid-19/10003-4363033 

15 

“La India reabre cines y escuelas por primera vez desde marzo”. La India autoriza a partir de este 
jueves a reabrir escuelas y salas de cine, por primera vez desde que el confinamiento frente al 
coronavirus fue impuesto en marzo pasado, mientras el país supera ya los 7,3 millones de conta-
gios. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-reabre-cines-y-escuelas-por-pri-
mera-vez-desde-marzo/10004-4368327 

17 

“Reconversión empresaria. La pandemia no perdona a los gigantes de la India”. En los días iniciales 
de pánico de la cuarentena en la India por el Covid-19, el país podía contar con una institución 
venerable. Tata, un conglomerado de 152 años, compró provisiones médicas para clínicas y hos-
pitales por valor de millones de dólares. Su negocio cerrado no despidió un solo trabajador. Se 
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conjuró una nueva subsidiaria para desarrollar una prueba de coronavirus que tarda una hora 
usando tecnología de edición de genes, que fue aprobada el mes pasado. Cada una de estas cosas 
fue una hazaña por derecho propio. Colectivamente se ven como algo llamativo. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/reconversion-empresaria-la-pande-
mia-no-perdona-gigantes-nid2478323/ 

25 

“EEUU lanza una ofensiva diplomática en Asia para contrarrestar a China”. El jefe de la diplomacia 
estadounidense, Mike Pompeo, comienza el lunes en la India una ofensiva diplomática que le lle-
vará también a Sri Lanka, Maldivas e Indonesia, y que busca contrarrestar la creciente influencia 
de China en la región del Indo-Pacífico y en el Sur de Asia. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/eeuu-lanza-una-ofensiva-diplomatica-en-
asia-para-contrarrestar-a-china/20000012-4376944 

27 

“Las tensiones con China impulsan la alianza militar entre EEUU y la India”. Las crecientes tensio-
nes con China llevaron este martes a Estados Unidos y a la India a impulsar su alianza militar con 
un nuevo "hito": la firma de un acuerdo de intercambio de datos por satélite que permitirá a 
Nueva Delhi obtener una mayor precisión para el manejo de sus misiles o drones. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/india-y-eeuu-elevan-su-alianza-militar-en-el-
marco-de-las-tensiones-con-china/20000012-4378593 

Noviembre 

13 

“Aumentan a doce los muertos en fuego cruzado entre la India y Pakistán”. La India y Pakistán se 
acusaron mutuamente este viernes de intercambios de fuego cruzado en la Línea de Control (LoC, 
en inglés), la frontera de facto que separa a ambos países en la disputada región de Cachemira, 
que han dejado al menos doce muertos y treinta heridos, según fuentes oficiales. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/aumentan-a-doce-los-muertos-en-fuego-
cruzado-entre-la-india-y-pakistan/20000012-4393772 

17 

“Los BRICS buscan convertirse en motor para superar la pandemia de la covid-19”. Los líderes de 
los países BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) decidieron hoy aunar fuerzas en la lucha 
contra la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, y convertirse en un motor de la reactiva-
ción de la economía global. "Las economías de los BRICS jugarán un papel importante en el resta-
blecimiento global de la economía tras el coronavirus", afirmó el primer ministro de la India, Na-
rendra Modi, durante su intervención por videoconferencia en la XII cumbre de los cinco países 
emergentes. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/los-brics-buscan-convertirse-en-motor-para-
superar-la-pandemia-de-covid-19/20000012-4396427 
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28 

“La Cachemira india vota por primera vez tras la abolición de su autonomía”. La Cachemira india 
comenzó este sábado sus primeras elecciones municipales desde que el Gobierno indio puso fin a 
la autonomía del estado y lo dividió en dos el año pasado, en medio de fuertes medidas de segu-
ridad con miles de efectivos militares para evitar ataques por parte de los independentistas y sa-
nitarias para evitar los contagios de covid. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-cachemira-india-vota-por-primera-vez-
tras-abolicion-de-su-autonomia/10001-4406031 

29  

“India fabricará más de cien millones de dosis de la vacuna Sputnik V”. India producirá más de 100 
millones de la vacuna Sputnik V, tras el acuerdo al que llegaron el Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) y la compañía farmacéutica india Hetero. La empresa divulgó el acuerdo a través de Twitter. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/308662-india-fabricara-mas-de-cien-millones-de-dosis-
de-la-vacuna-s 

Diciembre 

3 

 “"Nobel" de Educación: un docente indio ganó un millón de dólares y compartió el premio con el 
resto de los finalistas”. La pandemia de Covid-19 obligó a una ceremonia virtual, con los diez fina-
listas que competían por el premio al mejor maestro del mundo conectados desde sus casas, a 
través de una pantalla. Entre los diez finalistas al mejor maestro del mundo, este año no hubo 
ningún representante de la Argentina, y el premio de un millón de dólares fue para Ranjitsinh 
Disale, un maestro de la escuela primaria Zilla Parishad, India (...) Será conocido en todo el mundo 
por ser el maestro que transformó la educación de niñas con libros de texto con código QR. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/nobel-educacion-docente-indio-gano-millon-
dolares-nid2528965/ 

7 

“Piden la aprobación de uso de emergencia para la vacuna de AstraZeneca en India”. El Instituto 
Serum (SII), uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, solicitó a los reguladores de la 
India una licencia de emergencia para la distribución de Covishield, la vacuna contra el coronavirus 
de Oxford/AstraZeneca. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/310468-piden-la-aprobacion-de-uso-de-emergencia-
para-la-vacuna-de-a 

15 

“La India y Reino Unido buscan una alianza para la era pos-COVID y pos-Brexit”. La India y el Reino 
Unido intentan potenciar su alianza para entrar en la era pos-Covid y pos-Brexit, en la que ambas 
naciones necesitarán replantear sus relaciones y la recuperación de la economía, según examina-
ron este martes en Nueva Delhi el ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar; y el secre-
tario de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab. 
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Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-india-y-reino-unido-buscan-una-alianza-
para-era-pos-covid-brexit/10001-4419634 

21 

“Coronavirus: más de 30 países cierran sus fronteras a Gran Bretaña y el gobierno convoca a una 
reunión de emergencia”. Más de 30 países cerraron sus fronteras a Gran Bretaña por temor a una 
nueva cepa de coronavirus altamente infecciosa, lo que intensificó el pánico mundial, provocó el 
caos en los viajes y aumentó la posibilidad de escasez de alimentos en territorio británico pocos 
días antes de la consumación del Brexit. Por la situación, el gobierno convocó a una reunión de 
emergencia. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/crisis-17-paises-cierran-sus-fronteras-gran-
nid2547324/ 

31 

“Nueva Delhi impone un toque de queda nocturno para evitar reuniones de Año Nuevo”. Nueva 
Delhi impuso este jueves un toque de queda nocturno para evitar aglomeraciones en lugares pú-
blicos por las celebraciones de Año Nuevo, una medida que llega después de que ayer se confir-
maran los primeros casos de la cepa británica del coronavirus en la capital india. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/nueva-delhi-impone-un-toque-de-queda-noc-
turno-para-evitar-reuniones-ano-nuevo/10001-4430703 

31 

“Protestas en Cachemira al morir tres jóvenes en un tiroteo con la policía”. La Cachemira india 
vivió este miércoles protestas después de que tres jóvenes sin supuestos vínculos con la insurgen-
cia murieran en un tiroteo con la policía, un caso que llega cuatro días después de que acusaran a 
un militar de matar a tres jornaleros a los que hizo pasar por terroristas. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/protestas-en-cachemira-al-morir-tres-jove-
nes-un-tiroteo-con-la-policia/10001-4430700 
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2021 

Enero 

2 

“India ensaya un plan de vacunación para COVID-19 a la espera de una licencia”. La India comenzó 
este sábado un ensayo nacional del protocolo para vacunar contra la covid, uno de los planes de 
vacunación más ambiciosos en el país de 1.350 millones de habitantes, mientras espera la apro-
bación de la licencia de emergencia de la candidata de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, 
desde hace un mes en manos de los reguladores. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/india-ensaya-un-plan-de-vacunacion-para-
covid-19-a-la-espera-una-licencia/20000013-4431546 

3 

“India aprueba el uso de emergencia de vacunas de AstraZeneca y Bharat Biotech”. El Controlador 
General de Fármacos de la India (DCGI) anunció este domingo la aprobación para "uso de emer-
gencia" de la Covishield, la vacuna de la universidad británica de Oxford y la farmacéutica britá-
nico-sueca AstraZeneca contra la covid-19, lo que supone el pistoletazo para comenzar una de las 
mayores campañas de vacunación en el país de 1.350 millones de habitantes. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/india-aprueba-el-uso-de-emergencia-vacu-
nas-astrazeneca-y-bharat-biotech/10004-4431864 

7 

“India trata de contener varios brotes de gripe aviar y su contagio a humanos”. Las autoridades 
indias informaron este jueves de que están tratando de contener la propagación de la gripe aviar 
tras detectarse brotes en cuatro estados del país, con el peligro añadido de que la enfermedad 
infecte también a humanos. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/india-trata-de-contener-varios-brotes-
gripe-aviar-y-su-contagio-a-humanos/10004-4434837 

17 

“India lanza el mayor operativo de vacunación en el mundo”. India inició la campaña de vacuna-
ción más grande del mundo contra la covid-19. Con un población de 1.300 millones de habitantes, 
el país estima que para julio podrán vacunar a 300 millones de personas. Los mayores de 50 años, 
trabajadores sanitarios y personas consideradas pacientes de alto riesgo son los prioritarios de la 
campaña lanzada por el Primer Ministro, Narendra Modi. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/317842-india-lanza-el-mayor-operativo-de-vacunacion-
en-el-mundo 

22 

“Coronavirus: India envía a Brasil el primer cargamento de vacunas”. La India tiene previsto enviar 
este viernes el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus de fabricación nacional a Bra-
sil, luego de que las autoridades indias autorizaran la primera exportación comercial del medica-
mento. 
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Fuente: https://www.pagina12.com.ar/319005-coronavirus-india-envia-a-brasil-el-primer-carga-
mento-de-vac 

26 

“La violencia empaña la marcha campesina contra la reforma agraria en la India”. La violencia em-
pañó hoy en Nueva Delhi lo que pretendía ser una gran marcha campesina pacífica contra la re-
forma agraria, porque algunos grupos se desviaron de la ruta marcada y penetraron en el centro 
de la capital, desencadenando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que causaron al me-
nos un muerto. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-violencia-empana-marcha-campesina-
contra-reforma-agraria-en-india/10003-4449129 

Febrero 

4 

“Nicaragua aprueba el uso de la vacuna india Covishield contra la covid-19”. Nicaragua autorizó 
este jueves el uso de la vacuna Covishield, fabricada en la India, como método para enfrentar la 
pandemia de la covid-19, informó el Gobierno. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/nicaragua-aprueba-el-uso-de-la-vacuna-
india-covishield-contra-covid-19/20000013-4457589 

6 

“La Cachemira india recupera el servicio de internet 4G tras 18 meses suspendido”. La Cachemira 
india recuperó el servicio de internet de alta velocidad 4G después de 18 meses de suspensión, 
una medida que buscaba entorpecer las movilizaciones a través de las redes sociales contra la 
retirada en agosto 2019 del estatus especial de esta región, la única de mayoría musulmana del 
país. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-cachemira-india-recupera-el-servicio-de-
internet-4g-tras-18-meses-suspendido/10004-4458828 

10 

“El Gobierno autorizó el uso de emergencia de la vacuna india Covishield”. El Gobierno nacional 
autorizó el uso de emergencia de la Covishield, la vacuna contra el coronavirus fabricada en India, 
luego de haber sido aprobada en las últimas horas por la Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/322645-el-gobierno-autorizo-el-uso-de-emergencia-de-
la-vacuna-india 

17 

“La Cachemira india recibe con protestas una visita oficial de embajadores”. Una delegación com-
puesta por veinticuatro embajadores de varios países llegó este miércoles a la Cachemira india en 
una visita oficial de dos días, un viaje que fue recibido con el cierre de comercios en algunas zonas 
en protesta por la retirada en agosto de 2019 del estatus especial de esta región. 
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Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-cachemira-india-recibe-con-protestas-una-
visita-oficial-de-embajadores/10001-4467093 

18 

“Vacuna de Oxford: llegaron al país 580 mil dosis producidas en India”. Argentina recibió este 
miércoles un lote de 580 mil dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la 
compañía sueco-británica AstraZeneca, que fueron producidas en la India. A partir de este arribo, 
el Gobierno estima que se terminará de inmunizar a todos los trabajadores de la salud y se co-
menzará a vacunar a los adultos mayores. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/324192-vacuna-de-oxford-llegaron-al-pais-580-mil-dosis-
producidas-e 

18 

“Bolivia recibe 15 toneladas de medicamentos anticovid que compró en India”. Un lote de más de 
15 toneladas de medicamentos para el tratamiento de la covid-19 llegó este jueves a Bolivia pro-
cedente de India, como parte de un plan del Gobierno de adquirir directamente con los laborato-
rios y farmacéuticas los insumos y evitar la especulación con los precios. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/bolivia-recibe-15-toneladas-de-medica-
mentos-anticovid-que-compro-en-india/20000013-4468721 

20 

“República Dominicana recibe 30.000 vacunas contra covid-19 donadas por India”. República Do-
minicana recibió este viernes 30.000 vacunas contra la covid-19 donadas por India, para continuar 
con el programa de vacunación iniciado en el país el lunes pasado con la llegada de un primer lote 
de 20.000 dosis. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/republica-dominicana-recibe-30-000-vacu-
nas-contra-covid-19-donadas-por-india/20000013-4469823 

22 

“Covishield: India conminó al instituto Serum a priorizar la entrega de vacunas en ese país”. El 
mayor fabricante de vacunas del mundo, el Instituto Serum de India, le pidió a todos los países 
que esperan el suministro de sus vacunas contra el covid-19 que sean "pacientes" pues recibieron 
órdenes de dar prioridad a las "enormes necesidades" de India. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/325311-covishield-india-conmino-al-instituto-serum-a-
priorizar-la-e 

22 

“China e India completan la retirada de tropas de zona de conflicto fronterizo”. China e India con-
firmaron la retirada completa de todas las tropas situadas en la zona del lago Pangong, en el Hi-
malaya occidental, donde en junio se registró el mayor enfrentamiento en 45 años entre ambas 
potencias nucleares. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/china-e-india-completan-la-retirada-de-tro-
pas-zona-conflicto-fronterizo/10001-4470617 
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25 

“Ghana, el primer país en recibir vacunas contra el coronavirus de Covax”. "Ghana recibirá 600.000 
dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford del fabricante Serum Institute of India, de Pune, en India. 
Estas vacunas fueron enviadas por Unicef desde Bombay a Accra y forman parte de la primera ola 
de vacunas anticovid destinadas a varios países de bajos y medios ingresos", indicaron en un co-
municado conjunto la OMS y Unicef, que fue difundido antes de que el país africano recibiera el 
envío. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/325748-ghana-el-primer-pais-en-recibir-vacunas-contra-
el-coronaviru 

26 

“India donará a Guatemala 100.000 vacunas Covishield contra la covid-19”. El Gobierno de Gua-
temala anunció este viernes que recibirá una donación por parte de India de 100.00 vacunas con-
tra la covid-19, específicamente la denominada Covishield, producida por la farmacéutica AstraZe-
neca. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/india-donara-a-guatemala-100-000-vacu-
nas-covishield-contra-la-covid-19/20000013-4475399 

28 

“La India lanza el primer satélite de vigilancia desarrollado por Brasil”. La India lanzó este domingo 
con éxito el Amazonía 1, el primer satélite de vigilancia de la tierra totalmente diseñado, fabricado 
y operado por Brasil, como parte de la estrecha colaboración espacial entre los dos países. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-lanza-el-primer-satelite-de-vigilan-
cia-desarrollado-por-brasil/10004-4476039 

Marzo 

4 

“Covaxin: la vacuna india muestra resultados prometedores después de ser inyectada a millones”. 
Médicos y políticos de la India recibieron con beneplácito el jueves los datos de eficacia de una 
vacuna contra el coronavirus que tiene respaldo del Estado y recibió en enero la aprobación de 
uso de emergencia sin que se completaran los ensayos de la etapa final, lo que ha vuelto a las 
personas reacias a recibir la inyección. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/covaxin-la-vacuna-india-muestra-resultados-
prometedores-despues-de-ser-inyectada-a-millones-nid04032021/ 

6 

“La protesta campesina en Nueva Delhi cumple 100 días con nuevos bloqueos”. La protesta cam-
pesina en Nueva Delhi contra la reforma agraria cumplió este sábado 100 días con un nuevo blo-
queo de carreteras durante varias horas en el extrarradio de la capital india, decididos a continuar 
presionando hasta que el Gobierno indio derogue las tres leyes que liberalizan el sector. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-protesta-campesina-en-nueva-delhi-
cumple-100-dias-con-nuevos-bloqueos/10003-4481283 
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7 

“Nicaragua recibe 200.000 vacunas contra la covid-19 donadas por la India”. Nicaragua recibió 
este domingo 200.000 vacunas contra la covid-19, específicamente la Covishield, producida por la 
farmacéutica AstraZeneca, donadas por el Gobierno de la India, y que beneficiará a 100.000 nica-
ragüenses. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/nicaragua-recibe-200-000-vacunas-contra-
la-covid-19-donadas-por-india/20000013-4482173 

12 

“Biden articula con India, Japón y Australia un frente común ante China”. El presidente estadou-
nidense, Joe Biden, estrechó este viernes los lazos con los líderes de la India, Japón y Australia 
dentro de su plan para "ganar la competición" estratégica global a China, además de recuperar 
terreno en la diplomacia de las vacunas contra la covid-19. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/biden-articula-con-india-japon-y-australia-un-
frente-comun-ante-china/10001-4486922 

19 

“Austin viaja a India para reforzar vínculos militares ante el auge de China”. El secretario de De-
fensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llega a la India este viernes para reforzar los vínculos mili-
tares entre ambos países en la primera visita de alto nivel desde la elección de Joe Biden como 
presidente. Austin aterriza en Nueva Delhi exactamente una semana después de la primera 
reunión de la historia entre los líderes del llamado "quad", una alianza entre EE.UU., la India, Japón 
y Australia creada en 2007 en respuesta al auge militar de Pekín. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/austin-viaja-a-india-para-reforzar-vinculos-
militares-ante-el-auge-de-china/10001-4491877 

20 

“Argentina exportará yerba mate a la India”. Tras casi seis meses de negociaciones, la Argentina 
firmó un acuerdo por el cual logró posicionarse como el primer país que exportará yerba mate 
para consumo humano a India. Las gestiones realizadas entre los ministerios de Agricultura y Re-
laciones Exteriores de ambos países permitirán que empresas argentinas en condiciones de ven-
der mate blend en saquitos y yerba mate a granel y en formato de tés combinados con hierbas 
indias locales, puedan exportar sin restricciones al país asiático. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/330572-argentina-exportara-yerba-mate-a-la-india 

20 

“EE. UU. afianza a la India como socio de defensa privilegiado ante China”. El secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Lloyd Austin, destacó este sábado la "fortaleza" de la relación de defensa con 
la India ante la influencia china en la región durante la primera visita estadounidense de alto nivel 
al país asiático desde la elección de Joe Biden como presidente. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/ee-uu-afianza-a-la-india-como-socio-de-de-
fensa-privilegiado-ante-china/10001-4492640 
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22 

“Suptnik V: otro laboratorio de la India producirá 200 millones dosis”. El Fondo Soberano Ruso 
(RDIF) anunció el lunes un acuerdo con el grupo farmacéutico indio Virchow Biotech para producir 
200 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. "Las alianzas en materia 
de vacunas son la única manera de superar la pandemia. El mundo continúa su lucha contra el 
coronavirus, y vemos un interés creciente en la Sputnik V", afirmó Kirill Dmitriev, director del RDIF. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/331024-suptnik-v-otro-laboratorio-de-la-india-producira-
200-millone 

24 

“La India detecta una nueva variante del SARS-CoV-2 en plena segunda ola”. La India informó este 
miércoles de la existencia de una "variante doble mutante" del SARS-CoV-2, además de otras ce-
pas importadas, en estudios realizados en varios estados del país, en medio de una segunda ola 
de contagios que sigue en aumento, con 47.262 nuevos casos y 275 fallecidos en las últimas 24 
horas. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-detecta-una-nueva-variante-del-
sars-cov-2-en-plena-segunda-ola/10004-4495738 

24 

“La India suspende temporalmente la exportación de vacunas de AstraZeneca”. Exigida por una 
fuerte demanda interna, la India suspendió temporalmente la exportación de las vacunas de As-
traZeneca producidas en ese país, y que desde enero suministró millones de dosis a decenas de 
países. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-india-suspende-temporalmente-la-exporta-
cion-de-vacunas-de-astrazeneca-nid24032021/ 

27 

“India comienza un importante ciclo electoral en plena segunda ola de covid-19”. La India co-
menzó este sábado un ciclo electoral en el que se elegirán los gobiernos de cinco regiones indias, 
un proceso al que están convocadas 187,2 millones de personas en plena segunda ola del corona-
virus y que servirá para evaluar el apoyo a las autoridades durante el año de pandemia. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/india-comienza-un-importante-ciclo-electo-
ral-en-plena-segunda-ola-de-covid-19/10001-4498646 

27 

“Unos 300 birmanos tratan de huir a India en el día más sangriento en Birmania”. Unos 300 bir-
manos, incluidos niños, trataron este sábado de cruzar la frontera con la India, aunque las fuerzas 
de seguridad lo evitaron, en el día más sangriento con casi un centenar de muertos desde que se 
produjo el pasado 1 de febrero el golpe de Estado en Birmania (Myanmar). 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/mundo/unos-300-birmanos-tratan-de-huir-a-india-
en-el-dia-mas-sangriento-birmania/20000012-4498430 
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30 

“Brasil rechaza el permiso para la utilización de la vacuna india Covaxin”. Brasil rechazó conceder 
un certificado necesario para el uso de la vacuna anticovid india Covaxin, después de analizar los 
riesgos que representaría su aplicación en este país sudamericano, se anunció oficialmente este 
martes. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-rechaza-el-permiso-para-la-utiliza-
cion-de-vacuna-india-covaxin/20000013-4500846 

Abril 

1 

“La India acelera su vacunación en medio de dudas por el suministro global”. La India inició hoy 
una nueva fase en la campaña de vacunación para mayores de 45 años, lo que supone un fuerte 
impulso al plan de inmunización en plena segunda ola de contagios, pero que también demanda 
una mayor cantidad de dosis que puede limitar la disponibilidad para la distribución global. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-comienza-tercera-fase-de-vacuna-
cion-para-los-mayores-45-anos/10004-4501923 

5 

“La India registra un récord de más de 100.000 nuevos casos de coronavirus”. La segunda ola del 
coronavirus avanza con fuerza en la India, donde este lunes se superó por primera vez desde el 
inicio de la pandemia la barrera de los 100.000 casos diarios al tiempo que el estado más afectado 
impuso restricciones. Pero mientras el país asiste a un vertiginoso aumento de los casos, concu-
rridos mítines electorales o el festival religioso Kumbh Mela, la mayor congregación religiosa del 
planeta, tienen lugar tras una relajación de los protocolos. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-india-registra-un-record-de-mas-100-
000-nuevos-casos-coronavirus/10004-4503963 

6 

“Rusia descarta una alianza militar con China y reitera su compromiso con la India”. El ministro de 
Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, descartó este martes una alianza militar entre el Kremlin 
y China, al tiempo que confirmó el compromiso de su Gobierno en mantener la cooperación militar 
con la India. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/rusia-descarta-una-alianza-militar-con-china-
y-reitera-su-compromiso-la-india/10001-4505222 

6 

“Canciller mexicano irá a Rusia, India y China a revisar acuerdos de vacunas”. El canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, anunció que en próximos días viajará a Rusia, China, India y Estados Unidos para 
garantizar que se cumplan los acuerdos que tiene México con esas naciones sobre las vacunas 
anticovid. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/usa/mexico/canciller-mexicano-ira-a-rusia-india-y-china-revi-
sar-acuerdos-de-vacunas/50000100-4505173 
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“México aprueba vacuna Covaxin de India para uso de emergencia contra covid-19”. El Gobierno 
de México autorizó este martes para su uso de emergencia la vacuna Covaxin de India contra la 
covid-19, aunque por ahora no hay ningún plan para comprarla. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/mexico-aprueba-vacuna-covaxin-de-india-
para-uso-emergencia-contra-covid-19/10004-4505593 

7 

“Paraguay libera la vacuna india y abre la puerta a la inmunización de mayores”. El Gobierno anun-
ció este miércoles la liberación de 100.000 dosis de la vacuna Covaxin donadas por China que tenía 
almacenadas desde la pasada semana, abriendo con ello la puerta a la inmunización del primer 
segmento de la población, el de la tercera edad. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/paraguay-libera-la-vacuna-india-y-abre-
puerta-a-inmunizacion-de-mayores/20000013-4506436 

11 

“La dos caras de la India: 100 millones de vacunados y el mayor récord diario de infectados por 
Covid-19”. India se encuentra en el momento más crítico de la pandemia por número de contagios 
a nivel nacional tras registrar más de 150.000 casos en un solo día durante las últimas 24 horas, 
según el último balance del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar del gigante asiático. Sin em-
bargo, logró superar a Estados Unidos en mayor cantidad de personas vacunadas. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/dicotomia-en-india-100-millones-de-vacuna-
dos-y-el-mayor-record-diario-de-infectados-por-covid-19-nid11042021/ 

13 

“La OTAN busca una alianza con la India ante el auge militar de China”. El secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, exhortó este martes a la India a colaborar con la Alianza Atlántica ante el 
auge militar de China, especialmente en la región del "Indo-Pacífico", cada vez más importante 
para Estados Unidos. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-otan-busca-una-alianza-con-india-ante-el-
auge-militar-de-china/10001-4510669 

13 

“La India autoriza la Sputnik V y se convierte en su mayor productor mundial”. El Gobierno indio 
confirmó este martes que el Controlador General de Fármacos del país (DCGI) ha autorizado el 
uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, convirtiéndose así en el principal productor global 
de esta fórmula ante la necesidad de ampliar los medicamentos contra el coronavirus. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-fondo-ruso-de-inversiones-dice-que-in-
dia-ha-aprobado-la-vacuna-sputnik-v/10004-4510290 

14 

“Bolivia gestiona vacunas con India y Cuba ante escasez”. Ante la escasez de dosis de vacunas 
contra el nuevo coronavirus, Bolivia está gestionando la futura compra de inoculantes a India y 
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Cuba, que tiene en fase de prueba varias candidatas vacunales. También busca ampliar un acuerdo 
para adquirir más inmunizantes de China. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/bolivia-gestiona-vacunas-con-india-y-cuba-ante-
escasez-nid14042021/ 

16 

““Suprima el embargo”: el reclamo a Biden del mayor productor mundial de vacunas”. El respon-
sable del mayor fabricante mundial de vacunas, con sede en la India, pidió directamente el viernes 
al presidente estadounidense, Joe Biden, que ponga fin a un embargo sobre la exportación de las 
materias primas en medio del avance de la pandemia del coronavirus en el mundo. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/suprima-el-embargo-el-reclamo-a-biden-del-
mayor-productor-mundial-de-vacunas-nid16042021/ 

19 

“Boris Johnson cancela su viaje a la India ante la gravedad de la pandemia”. El primer ministro 
británico, Boris Johnson, ha cancelado su viaje a la India, previsto para la semana próxima, debido 
a "la actual situación del coronavirus" en el país asiático, que atraviesa una virulenta segunda ola 
de la pandemia, informaron este lunes ambos Gobiernos. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/boris-johnson-cancela-su-viaje-a-la-india-
ante-gravedad-de-pandemia/10001-4515264 

20 

“La India, abrumada: escasea el oxígeno y los crematorios y cementerios están desbordados”. Las 
autoridades de Nueva Delhi dijeron que los hospitales de la capital india empezarían a quedarse 
sin oxígeno médico mañana, mientras el primer ministro Narendra Modi afirmó que el país en-
frenta una “tormenta” de coronavirus que abruma su sistema sanitario. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-india-abrumada-escasea-el-oxigeno-y-los-
crematorios-y-cementerios-estan-desbordados-nid20042021/ 

21 

“Vacuna india Covaxin muestra efectividad del 78% contra coronavirus, según desarrolladores”. 
La única vacuna contra el COVID-19 desarrollada a nivel nacional en India, Covaxin, tiene una efec-
tividad del 78%, según halló un segundo análisis de ensayos clínicos realizados alrededor del país, 
dijeron sus fabricantes el miércoles. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/vacuna-india-covaxin-muestra-efectividad-del-
78-contra-coronavirus-segun-desarrolladores-nid21042021/ 

24 

“Colapso hospitalario en la India en medio de un récord de casos y muertes”. El agresivo avance 
de una segunda ola de coronavirus en la India, que marca máximos globales, ha hecho colapsar el 
sistema de salud en la regiones más afectadas del país, saturadas por la llegada de nuevos pacien-
tes y los limitados suministros de oxígeno y medicamentos. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/colapso-hospitalario-en-la-india-medio-de-
un-record-casos-y-muertes/10004-4520019 
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25 

“Joe Biden enviará ayuda a la India, de rodillas por los estragos del virus”. Mientras aumentan los 
contagios y la muertes de forma vertiginosa en la India y continúan los problemas de abasteci-
miento de oxígeno en lo que el gobierno calificó “una tormenta de coronavirus”, Estados Unidos, 
Paquistán, Gran Bretaña y la Unión Europea (UE) anunciaron hoy el envío de ayuda en un intento 
de mitigar las dramáticas consecuencias del Covid-19 en el segundo país con la mayor población 
mundial. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-mundo-se-moviliza-para-ayudar-a-india-de-
rodillas-por-los-estragos-del-virus-nid25042021/ 

26 

“India suma 17 millones de casos en medio de la peor crisis de covid del mundo”. La India superó 
este lunes los 17 millones de casos y las 195.000 muertes, convertida en el epicentro global de la 
enfermedad tras cinco días rompiendo récords de contagios, algo que ha empujado a varios países 
a vetar los vuelos desde la India ante el temor a la propagación de nuevas variantes. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/india-recibe-apoyo-internacional-en-me-
dio-de-la-grave-crisis-por-covid-19/20000013-4520869 

27 

 “Camas COVID de Delhi reservadas para jueces, enfureciendo a una ciudad que se queda sin oxí-
geno”. Las autoridades de Delhi ordenaron la conversión de un hotel de lujo en un centro de salud 
COVID-19 para uso exclusivo de los jueces del tribunal superior y sus familias, lo que generó indig-
nación en una ciudad que no tiene camas de hospital ni oxígeno para cientos de personas. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/camas-covid-de-delhi-reservadas-para-jueces-
enfureciendo-a-una-ciudad-que-se-queda-sin-oxigeno-nid27042021/ 

Mayo 

2 

“Escasez de vacunas, un obstáculo en una India con récord de muertes por covid”. La India sigue 
sin ver el final de la curva de la segunda ola al registrar este domingo un nuevo récord de fallecidos 
por coronavirus, mientras el ritmo de inoculaciones en la primera jornada de vacunación para 
todos los adultos se situó por debajo de lo esperado ante la falta de sueros en varias regiones. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/escasez-de-vacunas-un-obstaculo-en-una-
india-con-record-muertes-por-covid/10004-4526310 

3 

 “India sigue recibiendo ayuda de distintos países ante el avance de la pandemia”. India recibió 
este domingo más ayuda internacional para contener uno de los peores brotes de coronavirus del 
mundo. Registraron 400.000 nuevas infecciones en el día de la fecha mientras se da en un con-
texto de protestas contra las restricciones sanitarias en varios países. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/339229-india-sigue-recibiendo-ayuda-de-distintos-pai-
ses-ante-el-ava 
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5 

 “La crisis en India reducirá la oferta de vacunas en Latinoamérica, avisa la OPS”. El récord de casos 
y muertes por la covid-19 en la India podría reducir la oferta de vacunas en Latinoamérica y el 
Caribe durante los meses de mayo y junio, avisó este miércoles el subdirector de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/portada/la-crisis-en-india-reducira-oferta-de-vacu-
nas-latinoamerica-avisa-ops/20000064-4529223 

8 

 “La UE y la India acuerdan reanudar las negociaciones sobre un pacto comercial”. Los líderes de 
la Unión Europea (UE) y la India decidieron este sábado reanudar las negociaciones para lograr un 
acuerdo de libre comercio bilateral, paralizadas desde 2013, así como poner en marcha conversa-
ciones sobre convenios de protección de inversiones e indicaciones geográficas. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-ue-y-india-acuerdan-reanudar-las-nego-
ciaciones-sobre-un-pacto-comercial/10003-4531702 

10 

“Oms designa variante de india como de preocupación mundial”. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo el lunes que la variante B.1.617, identificada por vez primera en India, fue clasi-
ficada como una variante de preocupación mundial. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/oms-designa-variante-de-india-como-de-preo-
cupacion-mundial-nid10052021/ 

11 

 “El primer ministro de India no viajará a la cumbre del G7 en Reino Unido por la COVID-19”. El 
primer ministro de India, Narendra Modi, no viajará a la cumbre del G7, que se celebrará en Reino 
Unido durante el mes de junio, debido a la situación sanitaria derivada de la COVID-19. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/el-primer-ministro-de-india-no-viajara-a-la-cum-
bre-del-g7-en-reino-unido-por-la-covid-19-nid11052021/ 

22 

 “Coronavirus: India pide a firmas de redes sociales que eliminen referencias a la “variante india””. 
El Ministerio de Tecnología de la Información (TI) de India escribió a todas las empresas de redes 
sociales pidiéndoles que eliminen cualquier contenido que se refiera a una “variante india” del 
coronavirus, según una carta emitida hoy a la que la agencia Reuters tuvo acceso. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el 11 de mayo que la variante del coronavirus 
B.1.617, identificada por primera vez en India el año pasado, iba a ser clasificada como variante 
de preocupación mundial. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-india-pide-a-firmas-de-redes-socia-
les-que-eliminen-referencias-a-la-variante-india-nid21052021/ 
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23 

 “Un hongo complica la lucha de India contra el coronavirus”. Los médicos en India combatían una 
infección por hongos que afectaba a pacientes de COVID-19 o a personas recuperadas de la enfer-
medad, en medio de un brote de coronavirus que se acercaba a los 300.000 muertos en el país. 

Fuente: https://apnews.com/article/noticias-34c51f6a173290bc85eb45f9e2e031a2 

26 

 “WhatsApp demanda al gobierno de India por su ley de internet”. La plataforma de mensajería 
WhatsApp ha demandado al gobierno de India en un intento de defender la privacidad de sus 
usuarios y frenar nuevas normas que obligarían a que los mensajes sean “rastreables” para terce-
ras partes. 

Fuente: https://apnews.com/article/noticias-849aafc624eb91188730f83ae6960b2c 

Junio 

1 

 “En tiempos de pandemia, los BRICS llaman a reformar el sistema multilateral”. En un mundo 
golpeado por la pandemia del coronavirus, los ministros de Exteriores de los países del foro BRICS 
-Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica- reclamaron este martes la necesidad de "fortalecer y 
reformar el sistema multilateral", en especial la ONU y otras instituciones globales. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/en-tiempos-de-pandemia-los-brics-llaman-a-
reformar-el-sistema-multilateral/10001-4551019 

“La OMS asignó nuevos nombres a las variantes de la covid”. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció este martes que asignó un nuevo nombre a las cuatro variantes de coronavirus 
consideradas preocupantes. De ahora en adelante, cada una será nombrada de acuerdo a las le-
tras del alfabeto griego, lo que hará que sean más fáciles de mencionar, de recordar y, además, 
evita el estigma y la discriminación. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/345243-la-oms-asigno-nuevos-nombres-a-las-variantes-
de-la-covid 

7 

 “Coronavirus en India: Nueva Delhi y Bombay empiezan a levantar restricciones”. Nueva Delhi y 
Bombay, en India, comenzaron desde este lunes a levantar las restricciones impuestas desde me-
diados de abril, cuando la segunda ola de coronavirus azotó el país. Las autoridades tomaron esa 
decisión tras comprobar un descenso en los contagios: este lunes se registraron en India 100.000 
casos diarios, mientras que durante varios días de mayo se alcanzaron picos de 400.000. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/346649-coronavirus-en-india-nueva-delhi-y-bombay-em-
piezan-a-levanta 
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12 

 “Dos civiles y dos policías muertos en un ataque insurgente en la Cachemira india”. Al menos dos 
civiles y dos policías resultaron muertos este sábado en la Cachemira india, en un ataque perpe-
trado por supuestos insurgentes contra varios vehículos de las fuerzas de seguridad, informaron 
fuentes oficiales. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/dos-civiles-y-policias-muertos-en-un-ataque-
insurgente-la-cachemira-india/10001-4560762 

21 

 “India extiende la vacunación gratuita contra la covid-19 a los mayores de 18”. La India comenzó 
este lunes a vacunar de forma gratuita a toda la población mayor de 18 años contra el coronavirus, 
tras las críticas al programa gubernamental, mientras las infecciones continúan a la baja con 
53.256 casos registrados en las últimas 24 horas. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/india-extiende-la-vacunacion-gratuita-con-
tra-covid-19-a-los-mayores-de-18/10004-4567254 

21 

 “El yoga, la práctica milenaria de la India que se esparce en la pandemia”. La India celebra este 
lunes el Día Internacional del Yoga, una práctica milenaria forzada a transformarse por las restric-
ciones de la pandemia del coronavirus, que intenta convertirse en un refugio para la mente y el 
cuerpo. 

Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/gente/el-yoga-la-practica-milenaria-de-india-que-se-
esparce-en-pandemia/10007-4567589 

27 

 “India: Ataque contra base fue con drones”. Las autoridades de la India sospechan que un reciente 
ataque contra una base aérea en la zona disputada de Cachemira fue con drones cargados de 
explosivos. 

Fuente: https://apnews.com/article/d5f9a11066190cde45c5800dbf0ceef4 

29 

 “Twitter se enfrenta a nuevos problemas en india por mapa del país”. Un grupo hindú de línea 
dura presentó una denuncia policial contra el jefe de Twitter en india por representar regiones 
políticamente sensibles fuera de un mapa del país en su sitio web, lo que provocó una investiga-
ción y un nuevo dolor de cabeza para la empresa tecnológica estadounidense. 

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/agencias/twitter-se-enfrenta-a-nuevos-problemas-en-in-
dia-por-mapa-del-pais-nid29062021/ 


