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Culturas Indígenas Contemporáneas
Maravilla al Público en Guanajuato
Buvia Mayorga Del-

gado, Directora General
de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y
Diego Sinhué Rodríguez,
Secretario de Desarrollo
Social y Humano del Es-
tado de Querétaro, inau-
guraron y llevaron a cabo
un recorrido por la Expo-
sición México Megadi-
verso, 
Esta muestra museo-

gráfica de la CDI es de
gran importancia ya que
de una forma innovadora
y didáctica da a conocer
al público elementos so-
bresalientes de la histo-
ria, la realidad actual y el
patrimonio cultural de los
pueblos indígenas de
México.
Inició este programa

de actividades con la Ce-
remonia de purificación
Chichimeca, participó el
Coro infantil Chichimeca
Jonaz. Posteriormente,
se realizó la presentación
de la monografía “Chichi-
mecas Jonaces” como
parte de serie de mono-
grafías titulada “Pueblos
Indígenas de México en
el Siglo XXI”, de la auto-
ría de Manuel Martínez.
Cabe destacar que el
contenido de esta mono-
grafía refleja la diversi-

dad cultural del estado
de Guanajuato y de la
República Mexicana.
Nuvia Mayorga Del-

gado, Titular de la CDI,
subrayó la mezcla cultu-
ral de Guanajuato con
presencia fuerte de Chi-
chimecas, Otomíes y
otras comunidades. Asi-
mismo destacó la obra
de Manuel Reyes porque
es actual, se refiere a
nuestras raíces pero está
actualizado a nuestra
época.  Y agregó: “Es
momento de estar unidos
de que como mexicanos
reconozcamos y sigamos

reconociendo los valores
de nuestra cultura indí-
gena pero sobre todo la
unidad nacional. Los
pueblos indígenas –su-
brayó- son el sustento de
nuestra nación, una na-
ción pluricultural”.
México Megadiverso,

Culturas Indígenas Con-
temporáneas muestra
258 obras originales del
acervo del Museo Indí-
gena de la CDI, 57 foto-
grafías, de la fototeca
Nacho López de la CDI,
así como cuatro audiovi-
suales producidos a par-
tir del acervo de la CDI.

Mayorga Delgado se-
ñaló “México tiene mu-
chos museos, pero
debemos fortalecer las
exposiciones sobre pue-
blos indígenas, sobre
todo en un aspecto con-
temporáneo, México con-
centra una de las
mayores riquezas lin-
güísticas el mundo, por
ello es que hoy se dieron
apoyos a proyectos cul-
turales que se enfocan
en la conservación de
lengua chichimeca”.
La edición de las mo-

nografías responde al
mandato presidencial re-

ferido en el Plan Nacional
de Desarrollo 20132018
y del Programa Especial
de los Pueblos Indígenas
2014-2018.
Durante su interven-

ción, Diego Sinhué Ro-
dríguez, Secretario de
Desarrollo Social y Hu-
mano del Estado, re-
cordó que con inversión
de la CDI, CFE y go-
bierno estatal, por más
de 99 MDP  para las co-
munidades, se realizan
más de 72 obras en be-
neficio de 7 mil 600 fami-
lias en 11 municipios.
La CDI  incentiva el tra-

bajo cultural, ya que en-
tregó certificados de
proyectos culturales
como son: Recuerdos de
nuestros ancestros, For-
talecimiento Danza Ná-
h u a t l - C h i c h i m e c a ,
Revitalización de la Len-
gua Chichimeca, Danza
Folclórica Otomí de Adul-
tos Mayores y Aprendi-
zaje de Música
Tradicional y elaboración
de Tunditos con Niños de
la Congregación de Cie-
neguilla.
La Exposición México

Megadiverso está abierta
al público en el Parque
Guanajuato Bicentenario
en el km. 3.8 de la carre-
tera Silao, Guanajuato.

LA EXPOSICIÓN MÉXICO MEGADIVERSO

* Es momento de estar unidos, es momento que como Mexicanos sigamos reconociendo nuestra cultura indígena”
Nuvia Mayorga Delgado.
* CDI impulsa proyectos culturales de los pueblos indígenas de Querétaro como la monografía “Chichimeca Jonaces”.


