Boletín de prensa
1 de octubre de 2015
Apoyará UTTT actividades de “Fiesta para el Mezquital”

En el marco de las labores que desarrolla la Universidad Tecnológica de TulaTepeji (UTTT), como Punto Focal de Carta de la Tierra en Hidalgo y en el
esquema de desarrollo comunitario, apoyará las actividades que se llevarán a
cabo para la “Fiesta para el Mezquital” que se realizará el 3 y 4 de octubre del
año en curso, en la comunidad de San Ildefonso, municipio de Tepeji del Río,
Hidalgo.
Este festival, que se efectúa por novena ocasión, es coordinado por la Asociación
Civil “NUHUSEHE Educación y Desarrollo”, Movimiento Tierra y la Fundación ADO
(Bio-TU S.C.), en el contexto de la Caravana Sustentabilidad y Sanación “SúmateSánate”.
“Fiesta para el Mezquital” está dedicada y dirigida a la sociedad en general y
tiene como propósito la promoción de la cultura hidalguense en un marco de
sustentabilidad. En este foro se presentarán 120 artistas en un encuentro de
cultura y tradición. Se desarrollarán actividades de danza, artesanía, títeres,
gastronomía, fotografía, teatro, pintura, murales, literatura y circo, entre otras,
las cuales giran en torno a la cultura de los pueblos indígenas Ñhañhu (Otomí).
Pintores, artistas plásticos, escultores y artesanos mostrarán sus obras, además
de impartir talleres, foros, música, actividades lúdicas y presentaciones para
reflexionar desde distintos enfoques sobre la riqueza cultural de esta tierra
hidalguense. También participará la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. El acceso a las actividades será gratuito para el
público en general.
La intención también será promover e incentivar en las y los jóvenes, el
conocimiento de las dinámicas de vida, que se dan alrededor de los recursos
naturales de la región, desde un enfoque utilitario y estético.
Esta casa de estudios se integra a “Fiesta para el Mezquital”, bajo los principios
éticos de Carta de la Tierra, que están orientados a la protección
medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz.
Actividades similares se efectuarán en fechas posteriores en las comunidades
hidalguenses de Las Manzanas, Tlahuiltepa; San Miguel, Acaxochitlán, y en
Lagunilla, San Salvador. Lo anterior se implementa en el marco del Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2016 en el Eje 1. Desarrollo social para el bienestar de
nuestra gente. 1.6 Promoción de la cultura.
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