FIESTAS DEL CXI ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE SANTA
MARÍA DEL VALLE
Gobierno Municipal de Arandas celebra el 111 aniversario de la fundación de la
delegación Santa María del Valle con Semana de la Salud y eventos artísticos.

Arandas, Jalisco, lunes 4 de abril de 2016.- Arandas es caracterizado entre muchas cosas por
la algarabía de su población y las fiestas son ocasiones que alteran el ritmo de vida cotidiano.
Una de estas ocasiones se dio del 27 de marzo al 3 de abril en que la delegación de Santa
María del Valle celebró el 111 aniversario de su fundación.
Entre los eventos significativos de esta fiesta están el domingo 27 de marzo que inició con un
desfile inaugural al que asistió el Maestro Salvador López Hernández, Presidente Municipal de
Arandas, el C. Alfredo Morales Ponce, Delegado Municipal y más miembros del actual
gobierno.
El viernes 1 de abril, se llevó a cabo por parte de la regiduría y dirección de Cultura del
municipio un festival que encabezó la licenciada María Elena López Lozano, como
representante del Presidente Municipal. El mismo, inició a las 8 de la noche con una plática
sobre Cultura Ecológica de parte de la Regidora de Cultura para más adelante dar paso al
programa artístico muy mexicano: música
tradicional mexicana de la mano de los cantantes
de “Voces de mi tierra”, Guadalupe Beltrán, Marcos
Emanuel Alvizo, Ángela Beltrán y Verónica
Escamilla; el Ballet Folklórico Municipal “Sol Alteño”
y los alumnos del taller de Vocalización de Casa de
la Cultura; que cerraría entre las luces del
tradicional castillo y fuegos pirotécnicos.
Finalmente, el día 3 de abril se concluiría la fiesta
con un desfile encabezado por el Presidente
Municipal y parte de su Ayuntamiento, quien
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aprovechó la ocasión para convivir con los ciudadanos asistentes al centro de la delegación a
ver las atracciones de la alegre marcha.
Paralelamente se llevó a cabo la Semana de la Salud, encabezada por el regidor Dr. José
Mojica Martínez, para promover en la delegación los diversos servicios y programas de salud
pública que se ofrecen a nivel municipal.
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