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LA FLOR MÁS BELLA DE ARANDAS PROMUEVE EL CUIDADO 
DEL MUNDO 

La Regiduría y Dirección de Turismo hacen presentación de las candidatas a la 
Flor Más Bella de Arandas 2016 “Cuida tu Mundo”. 

Arandas, Jalisco, martes 
29 de marzo del 2016.- 
Arandas, como parte de la 
región de Los Altos, se 
caracteriza por una fuerte 
vivencia de los valores y 
tradiciones como legado 
de nuestros padres y 
abuelos, que son un 
patrimonio importante que 
se ha de proteger. Desde 
esta premisa se ha 
realizado en Arandas el 
certamen infantil “La Flor 

Más Bella de Arandas”, que esta administración retomará, pero este año con un tinte especial, 
el cuidado del medio ambiente. 

Tras una selección realizada el jueves 17 de marzo en la Casa de la Cultura, el día martes 29 
de marzo en el Ayuntamiento Municipal a las 11:30 de la mañana se presentaron las 5 
pequeñas que compiten por la corona de la Flor Más Bella. 

A la presentación de las candidatas asistieron los medios de comunicación y familiares de las 
pequeñas, la regidora de Turismo Esperanza Hernández Alfaro y la directora Paola Guerrero 
Gaxiola, quienes encabezan esta iniciativa.  

En el evento, conocimos a Sandra 
Navarro, Renata Lizeth Saucedo, 
Karol Ximena Zúñiga, Allison Michell 
Ramírez y Esmeralda Camacho 
Aldape quienes nos compartieron sus 
gustos y pasatiempos y un poco de su 
familia además del porqué quieren ser 
la  Flor Más Bella de Arandas y una 
reflexión sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente.  

Todos los asistentes quedaron 
asombrados por la facilidad de palabra 
y seguridad que demostraron cada 
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una de las bellas participantes, fruto también del trabajo de Jessica Barragan, modelo 
profesional y ganadora de varias coronas, quien será la encargada de preparar a las cinco 
participantes. 

Por su parte el presidente municipal, Maestro Salvador López Hernández, reconoció que este 
tipo de eventos además de promover los valores es una oportunidad de preparación para las 
pequeñas y las invitó a una competencia fraterna, asegurando que aunque todas son ya 
ganadoras por estar ahí, una tiene que ganar. 

El certamen para escoger a “La Flor Más Bella de Arandas” se realizará el domingo 1° de mayo 
en la explanada del Parque Hidalgo a las 7:00p.m. como parte del programa de las fiestas de 
abril. 

 


