SANDRA SE CORONA COMO LA FLOR MÁS BELLA DE ARANDAS

Las fiestas de Abril cierran con el Certamen la Flor Más Bella de Arandas 2016
“Cuida tu mundo”.

Arandas, Jalisco, martes 3 de mayo de 2016.- La noche del domingo 1ro. de mayo se vio
iluminada por la belleza y los valores de las cinco candidatas a la corona de la Flor Más Bella
de Arandas 2016 “Cuida tu mundo”: Sandra Navarro, Renata Lizeth Saucedo, Karol Ximena
Zúñiga, Allison Michell Ramírez y Esmeralda Camacho Aldape. Todo esto como cierre a las
tradicionales fiestas de abril de nuestra ciudad.
El certamen inició a las 7:45 de la tarde con un
número de apertura donde las niñas participantes
acompasadas al ritmo de canciones que nos
invitaban a tomar conciencia del cuidado del
medio ambiente representaron a las ninfas,
protectoras mitológicas del medio ambiente, en
este mismo momento, cada una de ellas tuvieron
la oportunidad de autopresentarse ante el público
asistente.
Después del número de apertura, la Jefa de
Turismo, Paola Guerrero Gaxiola dio el mensaje
de bienvenida al jurado que fue conformado por la Señorita Arandas Andrea Castañeda, Lolita
González, Miss Earth Arandas 2016; Ana Ruth Franco, princesa del certamen Señorita
Arandas; Vladimir Vázquez, coordinador de pasarela y el Mtro. Jesús Aceves, diseñador de
trajes típicos de Arandas. Además, dio la bienvenida al Presidente, Salvador López Hernández
y su esposa Rosa Margarita Villaseñor, la regidora de Turismo y Espectáculos, C. Esperanza
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Hernández Alfaro y demás regidores y funcionarios de la actual administración del
Ayuntamiento, pasando lista también de las demás representantes de belleza de nuestro
municipio.
El segundo número fue pasarela de vestido reciclado, en el que Sandra, Renata, Karol, Allison
y Esmeralda nos presentaron el diseño que con ayuda de familiares y amigos realizaron para
mostrar que la moda no se encuentra peleada con la ecología.
Finalmente, en la etapa final, cada una de las candidatas realizó una pasarela, acompañadas
de la canción “Sueña” interpretada por Jarenny, para después hacer una breve exposición de
un tema de impacto ambiental, cada participante hablo de cómo cuidar Arandas de la
contaminación, pero cada una en distinto rubro: auditiva, visual, suelo, agua y aire.
Luego se realizó la premiación, donde Renata Lizeth Saucedo ganó como mejor vestido
ecológico y Sandra Navarro fue coronada como La Flor Más Bella de Arandas 2016 “Cuida tu
mundo”. La premiación corrió a cuenta de los patrocinadores; el primer lugar recibió de Frantor
una tableta electrónica y Piccolo premió con ropa la participación de las 5 candidatas, coronas
y banda.
Entre cada etapa, se pudo disfrutar de la variedad con la música folklórica en voz de Valentina
Mercado y Marcos Alvizo, además de la música popular en las melodías interpretadas por
Jarenny.
El evento organizado por el Departamento de
Turismo del municipio que encabezan Esperanza
Alfaro y Paola Guerrero, nos demostró una vez más
que el trabajo en conjunto obtiene mejores
resultados y para muestra tenemos este evento con
el que cerró la fiesta de abril. Tras el certamen, el
grupo “Veneno” animó a los ciudadanos a seguir
participando del último día de las fiestas.
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