FIESTAS PATIRAS 2016
Con una excelente organización y la participación entusiasta y responsable del
pueblo de Arandas y sus visitantes, se llevaron a cabo nuestras tradicionales
Fiestas Patrias.

Arandas, Jalisco, lunes 19 de septiembre de 2016.- El Comité de Festejos Patrios y el Gobierno
Municipal ofrecieron al pueblo arandense unas fiestas memorables en la conmemoración de un
aniversario más de nuestra gesta libertaria.

Partiendo con los eventos cívicos que tienen como punto de partida el Homenaje a los Niños
Héroes, en tres eventos distintos durante el día 13 de septiembre y continuando con la
esperada Ceremonia del Grito de Independencia que tuvo lugar el 15 de septiembre en punto
de las 23:00 horas en la explanada del Parque Hidalgo que registró un lleno total.
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El evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Mtro. Salvador López Hernández,
quien fue acompañado por el Honorable Ayuntamiento, comenzando con los Honores a la
Bandera, a cargo de la Escolta de Seguridad Pública; a continuación la Mtra. Ana Isabel Zuñiga
Miranda dio lectura al discurso oficial y Secretario General, Lic. Ricardo Morales Arias, dio
lectura al Acta de Independencia. El momento culminante del evento fueron los Vítores a la
Patria y, por último, la entonación de nuestro Himno Nacional y la despedida de nuestro Lábaro
Patrio.

Continuando con el calendario
de eventos cívicos, la mañana
del 16 de septiembre en punto
de las 9:00 horas se
celebraron
los
honores
correspondientes a nuestro
Lábaro
Patrio
para
posteriormente iniciar con la
marcha el desfile, que fue
encabezado por la Banda de
Guerra
del
Instituto
Tecnológico
Superior
de
Arandas y la Escolta del H.
Ayuntamiento, seguidos por el
contingente
del
H.
Ayuntamiento
y
de
funcionarios públicos. En el desfile participaron 52 escuelas: 25 primarias, 12 secundarias, 9
de nivel medio superior, 3 nivel superior y 3 academias.

También se contó con la participación de las reinas y las princesas de las Fiestas Patrias y las
de todos los sectores del municipio y, como es tradición, las asociaciones charras, las
escaramuzas y la cabalgata cristera. El desfile pasó por las calles Álvaro Obregón, Fco. I
Madero, La Presa, Matamoros, Ignacio Mariscal, Quintana Roo e Hidalgo, concluyendo
aproximadamente a las 11:30 horas.
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Por la tarde del 16 de septiembre se llevó
a cabo el evento más esperado de
nuestros festejos: el tradicional Combate
de Flores, donde como cada año se dieron
cita jinetes de toda la región, así como
miles de asistentes que disfrutaron del
ambiente y colorido del evento que estuvo
enmarcado por un ambiente familiar, lleno
de música, folclor y tradición.

Para concluir esta edición de nuestras
fiestas patrias no podía faltar el tradicional
día de campo que, como cada 17 de
septiembre, se llevó en el rancho El
Chilarejo, donde además de la convivencia de los asistentes se llevaron a cabo los juegos
populares como el palo ensebado y el puerco encebado, repartiendo entre los participantes
más de diez mil pesos en premios.
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