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Chihuahua, Chih., 14 de abril de 2022 

 

DIEGO PRIETO, DIRECTOR GENERAL DEL INAH, VISITA RADIO UNIVERSIDAD 

 

 Como parte del programa “Diáspora de la memoria” 

 Dio a conocer los pormenores de la rehabilitación del museo de Paquimé 

 

El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, visitó las instalaciones de Radio 

Universidad (RU) como invitado especial del programa “Diáspora de la memoria”, donde 

informó sobre los detalles de su visita a Paquimé y acerca del programa de rehabilitación 

que se aplicará en la cubierta del Museo de las Culturas del Norte. 

 

En esta ocasión el programa radiofónico dedicado a difundir la riqueza patrimonial 

chihuahuense, fue conducido por Marco Gutiérrez, director de RU, quien tomó los 

micrófonos y destacó la importancia de contar con un programa cultural entre la 

Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

Diego Prieto, director del INAH, agradeció la invitación y se dijo contento de estar en 

Chihuahua, un estado que tiene un patrimonio inmenso, al cual se destinarán 4 millones 

de pesos para rehabilitar el museo de Paquimé, en un trabajo en conjunto con sociedad 

y distintos órdenes de gobierno que se han sumado a favor de su cuidado y resguardo. 

 

“Paquimé tiene una enorme importancia, tanta que es un sitio que forma parte de la lista 

representativa del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO junto con el 

Camino Real de Tierra Adentro […] por eso en esta reactivación –cuidadosa pero 

decidida– de la vida cultural del país, atendemos el llamando del INAH Chihuahua y de 

los compañeros organizados en el cuidado del patrimonio”, expresó Prieto Hernández. 

 

Con ello, se permite detonar recursos para la conservación, investigación y museografía 

tanto del museo como de la zona arqueológica que plantea necesidades constantes de 
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cuidado, mantenimiento, difusión y proyección hacia el entorno comunitario, así como 

sobre el impulso de procesos sociales y actividades económicas como la cerámica de 

Mata Ortiz que sustenta a varias familias y da vida e identidad a esta región del estado. 

 

Por su parte, el director del INAH Chihuahua, Jorge Carrera, expresó que al detenerse 

el recurso público hacia la infraestructura cultural, por motivos de pandemia, “lo 

importante fue cómo un grupo de ciudadanos encabezados por Alberto Ray de la 

comunidad LeBarón, levantaron la mano y se organizaron, y cómo el gobierno de 

Chihuahua a través del Congreso del Estado y la Secretaría de Cultura, cerró filas para 

trabajar de la mano en bien del patrimonio, porque el museo es el detonante del 

desarrollo local”. 

 

Cabe señalar que los museos son espacios de investigación, conservación, cuidado, 

acopio y divulgación del patrimonio cultural y permiten una mejor interpretación de los 

sitios arqueológicos; sin embargo, el Museo de las Culturas del Norte no sólo es el museo 

de sitio de Paquimé sino que vincula a toda una región y culturas del norte de México y 

el sur de Estados Unidos, que interactuaron desde hace al menos 15 mil años.  

 

Es por ello que su cuidado y mantenimiento representa todo un desafío para el Instituto, 

en particular para el Centro INAH Chihuahua, encargado de preservar el patrimonio 

antropológico, histórico, arqueológico y paleontológico del estado, y llevar a cabo 

programas de divulgación de su riqueza como “Diáspora de la memoria”, programa de 

radio que se transmite todos los martes por el 106.9 FM de Radio Universidad de 8:30 a 

9:00 horas. 


