Maribel Trejo Neria.
Locutora bilingüe Maribel Trejo Neria, originaria de la comunidad indígena de
Durango Daboxtha, Municipio de Cardonal, Hidalgo, México.
Nace el 10 de Enero del año 1978, hablante de la lengua Otomí – Hñähñu, de
padres indígenas el C. Margarito Trejo Duran y de la señora Teresa Neria Mentha.
Desde su niñez aprendió a hablar su idioma a través de la comunicación con su
madre.
Maribel Trejo Neria, en el año 1997 se integra a los talleres de reflexión e
investigación para la selección de personal de la radio, en noviembre del mismo
año fue elegida para formar parte de la plantilla de la radiodifusora “La voz del
pueblo Hñähñu” del Instituto Nacional Indigenista (INI) hoy Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas INPI
En marzo del año 1998 oficialmente fue contratada por la institución para formar
parte del personal de la radio “La voz del pueblo Hñähñu”
Productora radiofónica bilingüe
Con 23 años de hacer radio indígena
Traductora bilingüe
También ha servido a su comunidad en varios cargos tradicionales como
secretaria de la delegación municipal y subdelegada de su comunidad

Ha participado en varios eventos culturales, talleres, cursos y seminarios
Del 7 al 10 de Marzo en 2004, participa en los programas de radio en el marco de
los XXV aniversarios de la radiodifusora cultural indigenista “La Voz de la
montaña”, Tlapa de Comonfort Guerrero.
En Diciembre 2004, participa como jurado de los proyectos de comunicación del
programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias emisión 2004.
El 16 de Julio 2005, reconocimiento por su participación en la difusión y
preservación de la cultura en el XXXIV Congreso Nacional para Maestros de la
Danza Tradicional Mexicana.
El 24 y 25 de Junio 2008, participa en el seminario-taller patrimonio cultural y
políticas públicas.
En Octubre del año 2009, apoyo en la difusión y conducción del evento
denominado “VI Muestra y concurso de Altares” (Día de Muertos)
Septiembre 2011, participa en el “Seminario Taller en materia de Actuación de
Traductores – Interpretes en la Administración y Procuración de Justicia”.
El 04 Febrero 2012 participa del Curso de Actualización de “Traductores e
Intérpretes en Lenguas Indígenas”
Del 11 al 12 de Julio 2013 participa en el Foro regional “Los Derechos de las
Mujeres Indígenas una visión de acceso a su ejercicio pleno” en Pachuca, Hidalgo.
El 29 Mayo 2014 Participación en la producción de programas y capsulas de Radio
en el Marco del “Día Internacional sin Tabaco”
El 08 Marzo 2015 Conducción del Panel “Palabra de Mujer Indígena”
Participación en la mesa redonda en el marco del Día Internacional de la lengua
materna 21 de Febrero 2017

Participación en el marco del día internacional de la Lengua Materna” 21 Febrero
2019

