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Valle de Chalco Solidaridad a 24 de Marzo 2014. 

 

“LAS FIESTAS DEL ALBA DE XICO”  (CONFERENCIA DEL LIC. ANTONIO 

VELASCO PIÑA) 

 

Valle de Chalco Solidaridad, México; 24 de Marzo de 2014.- En el Auditorio de la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID),  se llevó a cabo la magna 
Conferencia “Tlacaélel el azteca, entre los aztecas”, impartida por el licenciado 
Antonio Velasco Piña, importante historiador y escritor mexicano, autor de las obras 
literarias Regina, El retorno de los sagrado, Los Siete Rayos, por mencionar algunas 
de sus obras. 

Fue el gobierno del doctor Jesús Sánchez Isidoro; a través de la coordinación 
de Comunicación Social, quien organizó dicha actividad, en colaboración con Miguel 
Reséndiz Jiménez, quien representa a las etnias originarias de la zona y como 
antesala de lo que serán Las Fiestas del Alba de Xico “Cuauhtlatoa” a realizarse el 
próximo 30 de Marzo, en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 

punto de las 08:30 horas. 

El recibimiento que tuvo Antonio Velasco Piña, así como las autoridades 
municipales, encabezados por el Presidente Municipal, Jesús Sánchez Isidoro y su 
distinguida esposa  Eloina Escobedo Becerra, Presidenta del Sistema DIF Municipal; 
así como invitados especiales y asistentes;  fue en la explanada de la UNID, con 

cuatro toques de caracol y la Danza Ceremonial Ocelocuautli.  

Ya dentro del recinto se hizo un Ritual Ceremonial Prehispánico con la 
participación de los grupos danza del localidad, ingresando por el costado derecho 
del auditorio Velasco Piña y Sánchez Isidoro mientras se escuchaba el toque 
ceremonial del teponaztle (tambor), después se realizaron cuatro toques de caracol, 

uno por cada rumbo del universo y un último toque general de todos los caracoles. 

El encargado de dar la bienvenida fue el ejecutivo municipal Jesús Sánchez 
quien dijo: “hoy estamos escribiendo nuestra propia historia,  al ver de dónde 
venimos y con la enorme fuerza de nuestro pueblo  hacia dónde vamos”, destacó la 
importancia que tiene para su administración el rescatar el conocimiento ancestral, 
al promover y preservar las tradiciones así como costumbres de la 45 etnias 
migrantes que radican en el municipio de la 65 que existen en todo el país, lo que 

caracteriza a este lugar. 
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El alcalde agradeció al historiador Velasco Piña, por distinguir con su presencia 
a los invitados especiales que fueron convocados para la conferencia y poder 
transmitir su  amplio conocimiento de nuestros antepasados y la relación que esto 
tiene con el presente actual,  de lo que antes se conocía como Xico (el ombligo del 
mundo) y que hoy es Valle de Chalco Solidaridad. Así mismo reconoció la ardua labor 
que realiza Miguel Reséndiz, en conjunto con otras personas interesadas  en el 
rescate de las antiguas tradiciones y la promoción de la cultura prehispánica, a través 

del conocimiento oral. 

 Antes de que comenzara la conferencia,  realizó su participación Artemio Solís 
Guzmán, representante de la etnia náhuatl, quien acudió en compañía  de la maestra 
Aquetzali Navarrete Reyes, en su lengua de origen y en español dio un breve 
mensaje de la cosmovisión que tiene acerca de la vida y del mundo. 

“Los llevo en mi mente y en mi corazón, aquí danzaban los pobladores del 
antiguo Xico, hoy Valle de Chalco Solidaridad, también cuando le daban la bienvenida 
a alguna mujer o algún hombre que está luchando y sirviendo a su comunidad, el 
que nace para servir, sirve para vivir, es lo que están haciendo las autoridades, los 
escritores, los historiadores y todos los que trabajamos en comunidad, todos somos 

uno”. 

Asimismo agregó que el  trabajo es su satisfacción, “el amigo mi compañero 
y el vecino es mi hermano, la conciencia es mi guía, el amor al trabajo, a mi 
comunidad a mi país,  a mi planeta. Así hablaban los de Xico, hoy tenemos la 
dirección del presidente municipal y la guía de una mujer maravillosa y así estamos 

trabajando como en antaño”. 

También tuvo su intervención el Guardián de los Volcanes, el Temaxtiani: 
Juan Tufiño Bautista, quien dijo que dentro de sus funciones se encuentra la 
vigilancia de los manantiales, los ojos de agua, proteger los árboles, los animales 
del campo, que se encuentran alrededor de “los eternos enamorados” el Volcán 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl,   además de promover el amor y respeto a la madre 

tierra, todos deberíamos ser “con el corazón en la mano, agradeciendo al cosmos y 

caminando con dignidad y respeto a mis semejantes”. 

Velasco Piña dijo que Tlacaélel es un personaje muy importante porque fundó 
el imperio azteca,  pero lo más relevante es que logró en muy poco tiempo todo un 
renacimiento cultural, a través de reformar el sistema educativo y sacar toda la 
potencialidad de los niños de su tiempo,  “esto puede servir como modelo en la 
actualidad, tomar el arte del pasado, pero no repetirlo, renovarlo y aplicarlo de 
acuerdo al presente”.  
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El escritor señaló que la figura de Tlacaélel es recordada a través de la 
tradición oral de los pueblos indígenas, en dónde fue preservado el náhuatl,  no fue 
olvidado como en la historia oficial que enseñan en las escuelas,  “es un personaje 
que se debe recordar como ejemplar”. 

Antonio Velasco compartió que él siempre estuvo vinculado a la zona de los 
Volcanes desde niño “he visto la explosión demográfica que hay aquí y es muy 
interesante saber que la gran parte de las etnias están representadas aquí, cuarenta 
y cinco. Es un pequeño país en miniatura esta zona”. 

Indicó que es muy interesante como se logró preservar la tradición de toda 
esta zona a través de sus propios habitantes, logrando conservar su propia identidad 

e integrarse con otras culturas. 

Su mensaje para los vallechalquenses fue el siguiente: “Que logren mantener 
su identidad, aprovechando el gran tesoro de su herencia cultural, que representa 
que 45 etnias estén concentradas y que se establezca un intercambio de información 
entre ellas, que no se aíslen en su propia tradición, sino que se nutran de todas las 

demás”. 

Al concluir la conferencia y después de que Miguel Reséndiz declamará un 
poema en náhuatl, con su traducción en español, el doctor Jesús Sánchez Isidoro, 
le otorgó un reconocimiento del gobierno vallechalquense a Velasco Piña por su 

visita y la transmisión de sus conocimientos históricos. 

También estuvieron presentes otras distinguidas personalidades como la 
Subdirectora de Cultural del Consejo, Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), la licenciada Leonor Cano Garduño; la 
licenciada Mónica Estankiewics Galván, Directora de la UNID Campus Valle de 
Chalco; así como la Coordinadora de Enlace Turístico  del Municipio de Atlautla, la 
técnica en informática y maestra de náhuatl, Sarahi González Villanueva, regidores, 
directores, supervisores escolares, profesores, así como comunidad en general que 

asistió a esta importante actividad. 
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