PRESENTACION DEL LIBRO ANTOLOGIA DOCUMENTAL SOBRE ALTAVISTA CHALCHIHUITES
En un acto de trascendencia y relevancia para la cultura de Chalchihuites, dentro de las
instalaciones del audiovisual del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Altavista y con la
asistencia de un sinfín de personas amantes de nuestras raíces, se llevó a cabo la Presentación del
Libro: ANTOLOGIA DOCUMENTAL SOBRE ALTAVISTA CHALCHIHUITES con motivo de los 100 años
del descubrimiento de la Zona Arqueológica.

Estuvieron Presentes: La Co Autora Arq. Baudelina lidia García Uranga, investigadora del Centro
INAH Zacatecas, como invitado especial: El C. Ing. Manuel Rosales Pérez Presidente Municipal de
Chalchihuites, el Profr. Humberto Medina González, Investigador del Archivo Técnico de la
Coordinación Nacional de Arqueología y Co Autor del Libro, la Antropóloga Social, Maestra Cristina
Morales Miramontes, Investigadora del Centro INAH Zacatecas y La Arqueóloga Patricia Monreal
Martínez, ellos fueron los anfitriones y miembros de la mesa de honor en tan especial evento.

Por su parte el C. Ing. Manuel Rosales Pérez, Presidente Municipal de Chalchihuites; Agradeció a
los Autores y en nombre del Municipio; el haberse fijado en resaltar la cultura y plasmarla en este
libro tan interesante; obra de investigación arqueológica sobre altavista..

La Profra. Cristina Morales Miramontes, resalto el arduo trabajo de investigación plasmado en tan
importante libro, que es muy claro y con lleva al lector a conocer la cultura Chalchihuites, desde el
punto de vista investigativo, relatando perfectamente el contenido; introduciendo al lector a la
magia de lo que es Chalchihuites y su cultura, de acuerdo a sus propias descripciones menciono
que y los sigue llevando de la mano a medida que se da lectura al mismo, se descubre una
fascinante historia que habla desde las primeras noticias, y de un pueblo que es grande por su
gente, por sus monumentos prehispánicos y por sus manantiales; con una mirada ajena y presente
hacia nosotros.

Por su parte la Arqueóloga Patricia Morales Martínez, agradeció la asistencia de los miembros del
Ayuntamiento y público en general, recordando que este fue un evento dedicado a los
Chalchihuitenses; Siendo ésta obra una recopilación de historias, escritos, publicaciones, revistas y
periódicos sobre “Altavista mencionando que a pesar de ser un pequeño lugar, tal vez
insignificante para muchos; pero para otros: es uno de los puntos más importantes dentro de la
Cultura Mesoamericana, quedando pendiente mucho más de lo presentado.

Menciono además de la primera historia de la investigación de este sitio, en donde sus autores
Baudelina y Humberto, nos hablan de las vivencias que consideran dignas de preservarse. Esta
idea surge a raíz de los 100 años del descubrimiento de este Centro Ceremonial y un
enamoramiento de la Arqueología de la región de Chalchihuites, siendo una promesa al Dr. Kelley
por parte de Baudelina.

Complementando este evento con la exposición que recorrió gran parte de la Republica Mexicana,
terminando con Altavista, misma que estará a la vista de los visitantes que habla de la cronología
del sitio a través de 100 años de investigaciones y descubrimientos.

