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Ganadores del Premio LUX al 
Mérito Juvenil Zacapense 2023.

De acuerdo a la convocatoria 
realizada, se obtuvieron un apro-
ximado de 45 propuestas, de las 
cuales 4 resultaron finalistas de 
cada disciplina, además fueron 
evaluados por jueces destinados 
para cada una de las áreas.

Zacapu Mich., 27 de Enero del 
2023.-El Gobierno Municipal 
que encabeza Luis Felipe León 
Balbanera, a través de Depor-
te y Juventud a cargo de Lenin 
Edilberto Hernández Reynoso, 
se llevó a cabo la 3ra edición de 
los Premios LUX al mérito juve-
nil, en donde se galardonó a los 
jóvenes más sobresalientes en 
áreas de emprendimiento, aca-
démico, deportivo y artístico. 
 
En esta gala integraron la mesa 
del presídium el Oficial Mayor 
Víctor Sandoval Carrillo, Contra-
lor Municipal Martín Arredondo 
Méndez, Regidor Iván de Jesús 
Espino Martínez y en represen-

-Jóvenes destacados en las áreas de Emprendi-
miento, Académico, Deportivo y Artístico en el 

municipio.

tación del presidente municipal, 
su hijo Luis Felipe León Sanhua. 

Siendo los Ganadores del Pre-
mio LUX al Mérito Juvenil 
2023, Itzel Hernández Valdez 
del Mérito Emprendedor, Danie-
la Jiménez Álvarez del Mérito 
Académico, Eder Jezrael Can-
tero Moreno del Mérito Depor-

tivo e Irekani Estefanía Alon-
zo Tapia del Mérito Artístico. 
 
El Presidente Municipal, Luis 
Felipe León Balbanera, Recono-
ce el esfuerzo y la trascendencia 
de estos jóvenes ganadores, así 
como de todos los participantes 
en esta edición de los premios 
lux, en las diferentes disciplinas. 
 
Con estos galardones se impulsa 
el talento de jóvenes Zacapen-
ses, se les reconoce su esfuerzo 
y trascendencia, por ello espera 
una cuarta edición de los Premios 
LUX

Zacapu Mich., 27 de enero del 
2023.- Con el objetivo de fo-
mentar y ampliar el acceso a los 
servicios bancarios para los za-
capenses, el Gobierno Municipal 
de Zacapu encabezado por Luis 
Felipe León Balbamera, a tra-
vés del Secretario del Ayun-
tamiento Arturo Nolasco, se 
llevó a cabo el arranque de 
obra del Banco de Bienestar 
en compañía de la Directora 
de Obras Públicas Alma Sosa, 
el encargado del orden de la 
comunidad originaria de Ti-
rindaro el oficial del registro 
civil, director de secunda-
ria técnica 107 de la misma 
comunidad, así como el Te-
niente Juan Manuel Parra, In-
geniero Residente de SEDE-
NA del Banco de Bienestar. 
 
Hoy es un día histórico para 

nuestro municipio; tras las gestio-
nes de las autoridades de la comu-
nidad de Tirindaro, el gran apoyo 
que brindo el Presidente Muni-
cipal Luis Felipe León Balbanera 
y ante la directora de programas 

federales región 11 Zacapu, 
María Guadalupe Hernández 
Dimas, así como del titular 
de la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Miguel Ángel 
Cuin, se inicia la construc-
ción del Banco del Bienestar. 
 
Esta obra significará derrama 
económica, ahorrará gastos 
y desplazamientos a otros 
lugares de beneficiarios de 
programas federales para 
recibir sus apoyos, no solo 
a los habitantes de Zacapu, 
sino también para habitan-
tes de municipios cercanos. 

Se estableció un trabajo en 
conjunto con personal mili-
tar que tendrá a su cargo la 
obra, más allá de colores e 
ideologías, re realizan accio-
nes para beneficiar a la ciu-
dadanía.

Zacapu contará, con un segundo 
Banco del Bienestar en la comunidad de

 tirindaro 
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Hoy a un costado de la secundaria 
técnica 107 de la comunidad ori-
ginaria de Tirindaro, terreno que 
fue donado por dicha institución 
para la construcción del Banco del 
Bienestar, hizo presencia el Go-
bierno Municipal, autoridades de 
la comunidad y director de dicha 
institución educativa, así como 
ingeniero de la SEDENA encar-
gado de realizar la construcción. 
 
Todos ellos, en conjunto con per-
sonal militar que tendrá a su car-
go la obra, más allá de colores e 
ideologías, se realizó un conjunto 
de esfuerzos para beneficiar a la 
ciudadanía.

Emprende Municipio acciones 
de mejora en espacios públicos 

en Comunidades

Con el objetivo de mante-
ner una mejor imagen de 
Zacapu.

Zacapu Mich., 28 de Enero del 
2022.- Como parte de las accio-
nes para mejorar la imagen y 
condiciones de las áreas verdes 
de las comunidades, el Gobier-
no Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera a través 
de la Dirección de Parques y Jar-
dines, realizó labores de limpie-
za y mantenimiento en espacios 
públicos de Jauja y Cantabria. 
 
Con la finalidad de mejorar la ima-
gen, así como brindar espacios de 
tránsito seguro, a través de una 
mejor visibilidad para los auto-
movilistas, se realizan continua-
mente jornadas de mantenimien-
to de espacios públicos de nuestro 

municipio y comunidades, infor-
mó el titular de la dependencia, 
Gerardo René Reyes Cervantes. 
 
Una de las encomiendas ins-
truidas por el presidente, Luis 
Felipe León Balbanera, es im-
pulsar, emprender y mantener 
acciones de mejora en espacios 
públicos del municipio, con el 
objetivo de mantener las áreas 
verdes en perfectas condiciones 
y con esto proyectar una mejor 
imagen de nuestro municipio. 
 
Estas acciones se mantendrán de 
manera permanente, convenci-
dos de la importancia que tiene 
el preservar una buena imagen 

urbana, en especial de los es-
pacios públicos que son res-
ponsabilidad del ayuntamiento. 
 
Es trabajo de todos, mantener 
limpios y ordenados los espacios 
públicos y fomentar el cuidado a 
las áreas verdes, recuerda que di-
chos lugares están al servicio de 
todos.

Luis Felipe León Balbanera refrenda 
su compromiso con la educación en la 

región

“LA EDUCACIÓN ES 
PRIORIDAD EN MI GOBIERNO” 

Refrenda su compromiso 
con el sector educativo 
y reafirmó su respaldo, 
de impulsar la educación 
como prioridad de su 
gobierno.

El Ayuntamiento de Zacapu, que 
preside Luis Felipe León Balba-
nera, a través de la dirección de 
Deporte y Juventud y en coordi-
nación con el Centro de Forma-
ción Guerreros Zacapu, te invitan 
a participar a las visorias de fut-
bol del Club Toluca.

La cita sera los dias 3 y 4 de fe-
brero en el estadio Municipal de 
zacapu.

Contara con horarios para las di-
visiones tanto varonil como fe-
menil recuerda que la visoria es 
totalmente gratis.

Zacapu Mich., 27 de Enero del 
2023.- Al ser la educación uno 
de los temas prioritarios para la 
actual administración, el pre-
sidente municipal Luis Felipe 
León Balbanera, a través de las 
jornadas de atención ciudadana. 
 
Recibió en su oficina de pre-
sidencia municipal a personal 
docente de la Escuela Primaria 
Emiliano Zapata, de los Ajolo-
tes, los cuales solicitaron apoyo 
para realizar viaje de estudios 
con alumnos de dicha institución 
educativa, así como la remodela-
ción y construcción de la barda. 
 

Por lo que el director del plan-
tel educativo, Jorge Luis Gochi, 
agradeció todo el apoyo brinda-
do para los alumnos de la escue-
la, por su interés por respaldar e 
impulsar la educación del mu-
nicipio, su gran apoyo transfor-
mará las vidas de estos niños. 
 
El compromiso del presidente 
municipal, es el de atender y apo-
yar las necesidades que existen en 
los planteles educativos, ya que es 

parte esencial para la formación 
de las próximas generaciones de 
zacapenses.

Viernes 3 y Sádo 4 de febrero
Visorias de futbol del club Toluca
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Educar para la igualdad, 
equidad de género y 

prevención de violencia en 
el Municipio

Nallely Anguiano Hernández, 
brinda acompañamiento y aten-
ción Jurídica, Psicológica y pro-
gramas de Gobierno encaminados 
a promover y fomentar la no dis-
criminación, la equidad e igual-
dad de oportunidades, trato digno 
entre hombres y mujeres propi-
ciando el bienestar personal y fa-

miliar a través de la preven-
ción de conductas violentas. 
 
Es por ese motivo que se han 
redoblado esfuerzos para 
ofrecer mayor atención y 
orientación a sus ciudadanas, 
con el fin de erradicar todo tipo 
de violencia, además de pro-
mover la equidad de género. 
 
Para contrarrestar esta pro-
blemática a lo largo de la 
actual administración mu-
nicipal se han generado dis-

Crear conciencia y educar 
en igualdad, inclusión y 
equidad para prevenir y 
erradicar la violencia de 
género en el municipio.

Zacapu Mich., 28 de Enero del 
2023.- Las mujeres son uno de 
los pilares en la actual adminis-
tración, así como la igualdad y la 
equidad de género son prioridad 
en el crecimiento del municipio. 
 
En ese sentido el Gobierno Mu-
nicipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, realiza acciones 
reforzando el vínculo con la de-
pendencia que apoya y fortalece a 
la ciudadanía a través del Institu-
to de la Mujer a cargo de Yazmin 

tintos proyectos sociales que 
aportan información a toda la 
ciudadanía, para el alcalde mu-
nicipal Luis Felipe León Balba-
nera es un compromiso trabajar 
para lograr un municipio libre de 
violencia, fomentando la equidad 
de género e igualdad de oportu-
nidades de desarrollo académi-
co y personal de la ciudadanía. 
 
El trabajo principalmente en te-
mas de educación, salud y de-
sarrollo personal, iniciando por 
conocer por medio de un diag-
nóstico las principales necesida-
des del municipio en temas de 
violencia y equidad de género. 
 
Buscando así buenas estrategias 
que ayuden a dar verdaderas so-
luciones que permitan prevenir, 
disminuir y/o erradicar las des-
igualdades sociales de la Mujer.

Mercadito zacapu

Inscribete y forma parte del 
programa de talleres de ca-
pacitación enfocados en el 
emprendimiento
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El Ayuntamiento de Zacapu trabaja en 
impulsar los Apoyos logisticos para pro-

veer de empleo a loszacapenses

Impulsa Ayuntamiento de 
Zacapu “Día del empleo”

Se realiza vinculación con empresas con va-
cantes disponibles.

Zacapu, Mich., 27 de Enero de 
2023.- El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León 
Balbanera, en coordinación la di-
rección de desarrollo económico 
a cargo de Rafael Linares Rivera, 
llevó a cabo el día de hoy en la 
plaza, reforma el “Día del Em-
pleo”, donde se ofertaron opor-
tunidad de empleo a todos aque-
llos zacapenses que desean ser 
vinculados con alguna empresa. 
 
Para el Presidente Municipal 
Luis Felipe León Balbanera, es 
importante realizar más políticas 
públicas se puedan implementar 
y complementar con la iniciati-
va privada, pues esta se ve más 
fortalecida en ofertar empleo. 
 
Ante la iniciativa de la Zona 
Emprendedor, gracias al re-
sultado del buen gobierno, se 
está logrando certidumbre en 
las empresas, ya que están cre-
ciendo y con ello, ofrecien-
do más vacantes laborales. 
 
En esta ocasión se realizó la vin-
culación a empresas de vacantes 
disponibles de todo tipo de oficio 
y profesión, con el propósito de 
incentivar la oferta laboral entre 
las personas que los necesitan. 
 
Al brindar confianza a las em-
presas que se han confiado en la 
administración actual para que se 
realice vinculación con la ciuda-
danía, se ha vuelo ya un referente 
de progreso y desarrollo, gracias 
a la buena relación que se está 
construyendo desde el gobierno 
municipal con el sector empresa-
rial.



 3 de febrero 2023|8 9|

El Ayuntamiento de Zacapu trabaja en 
impulsar los Apoyos logisticos para pro-

veer de empleo a loszacapenses

Impulsa Ayuntamiento de 
Zacapu “Día del empleo”

Se realiza vinculación con empresas con va-
cantes disponibles.

Zacapu, Mich., 27 de Enero de 
2023.- El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León 
Balbanera, en coordinación la di-
rección de desarrollo económico 
a cargo de Rafael Linares Rivera, 
llevó a cabo el día de hoy en la 
plaza, reforma el “Día del Em-
pleo”, donde se ofertaron opor-
tunidad de empleo a todos aque-
llos zacapenses que desean ser 
vinculados con alguna empresa. 
 
Para el Presidente Municipal 
Luis Felipe León Balbanera, es 
importante realizar más políticas 
públicas se puedan implementar 
y complementar con la iniciati-
va privada, pues esta se ve más 
fortalecida en ofertar empleo. 
 
Ante la iniciativa de la Zona 
Emprendedor, gracias al re-
sultado del buen gobierno, se 
está logrando certidumbre en 
las empresas, ya que están cre-
ciendo y con ello, ofrecien-
do más vacantes laborales. 
 
En esta ocasión se realizó la vin-
culación a empresas de vacantes 
disponibles de todo tipo de oficio 
y profesión, con el propósito de 
incentivar la oferta laboral entre 
las personas que los necesitan. 
 
Al brindar confianza a las em-
presas que se han confiado en la 
administración actual para que se 
realice vinculación con la ciuda-
danía, se ha vuelo ya un referente 
de progreso y desarrollo, gracias 
a la buena relación que se está 
construyendo desde el gobierno 
municipal con el sector empresa-
rial.



 3 de febrero 2023|10 11|

Zacapu Mich., 28 de Enero del 
2023.- Con la intención de fo-
mentar la cultura desde tem-
prana edad, así como bridar 
mejores condiciones de aprendi-
zaje a niñas y niños del municipio. 
 
El Gobierno Municipal que presi-
de Luis Felipe León Balbanera, a 
través de la Dirección de Cultura, 
Turismo, Ciencia y Tecnología e 
innovación a cargo de Yadira Am-
briz Tututi, en un trabajo en con-
junto con el coordinador de Casa 
de La Cultura, Fernando Gon-
zález Díaz, el cual fue invitado a 
participar en una tarde literaria 
en el Jardín de niños Julieta Fierro 
Gossman de la colonia la Joyita. 
 
El taller de guitarra de Casa de la 
Cultura “Tata Agustín García Al-

lizar una tarde literaria en donde 
maestras, padres de familia y los 
pequeños fomentaron el gusto 
por la literatura mediante lec-
tura de poesía, leyendas, cuen-
tos, trabalenguas, adivinanzas. 
 
La administración actual agrade-
ce la invitación al Jardín de niños 
Julieta Fierro, ya que el trabajo en 
conjunto, fomenta la cultura en 
los pequeños de manera recrea-
tiva.

Alumnos del Jardín de niños Julieta Fierro Gossman, re-
crearon el maravilloso mundo de la literatura con distin-
tos cuentos, poemas, trabalenguas y adivinanzas

CASA DE LA CULTURA PARTICIPA EN 
TARDE LITERARIA EN JARDIN DE NIÑOS. 

caraz”, recibió la invitación para 
participar amenizando en este 
significativo evento, en el cual 
interpretaron canciones mexica-
nas del dominio público y gusto 
de los asistentes, en el cual los 
niños apreciaron y participa-
ron de esta expresión musical. 
 
Es así que alumnos del “Taller de 
Guitarra” participo con un gran 
ambiente cultural, en el jardín 
de niños Julieta Fierro, el cual 
convocó a sus alumnos para rea-

Zacapu Mich., 30 de Enero del 
2023.-El H. Ayuntamiento de 
Zacapu que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la 
Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente, a cargo de Ricardo 
Alfonso Suarez Manzano, ini-
cian el mantenimiento anual de 

las áreas verdes, canales e insta-
laciones de la Laguna y Zarcita. 
Para lo cual se pide a la ciuda-
danía que, al visitar estas áreas, 
nos apoyen, llevándose la ba-
sura que genere, manteniendo 
a tu mascota con correa cuan-
do haya afluencia de visitan-
tes y recogiendo sus desechos. 
 
A demás de cuidar las instalacio-
nes como mesas y baños, ya que 
son para tu uso, seamos ciudada-
nos responsables con nuestro me-
dio ambiente, unidos es más fácil. 
 
Para el presidente municipal, 
Luis Felipe León Balbanera, es 
importante el cuidado del medio 
ambiente, es por eso que ha dado 
instrucciones precisas a la direc-
ción de Ecología y Medio Am-
biente, para que se trabaje en tor-
no a este tema, y así contribuir en 
el cuidado y preservación de las 
áreas naturales con las que cuenta 
el municipio.

Crear conciencia en la 
ciudadanía del cuidado así 
como promover las áreas 
naturales con las que se 
cuenta en el municipio. 

Mantenimiento anual en la
zarcita y laguna de Zacapu

Cuida tu municipio y par-
ticipa individualmente, 
apoyando al ayuntamiento 
con pequeñas acciones 
como barrer tu entrada y 
depositar la basura en los 
espacios destinados .
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Con ello se siembra la semi-
lla del interés en los menores 
de edad para que en un futuro 
puedan impulsar sus propios 
negocios, teniendo ya las ba-
ses previas del conocimiento 
y práctica de la creación de 
diversos proyectos.

Municipio incentiva emprende-
dores desde pequeños

Busca fomentar la cultura del 
emprendimiento en niñas y ni-
ños de 7 a 9 años de edad. 
 
Con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento desde temprana 
edad, El Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balba-
nera, en coordinación de las Di-
recciones de Educación a cargo de 
Felipe Silva Alvarado y Desarro-
llo Económico a cargo de Rafael 
Linares Rivera, dan inicio al Ta-
ller “Mi pequeño emprendedor”. 
 
Un taller dirigido a niños de 7 
a 9 años, que incentivará a los 
niños a soñar, crear e innovar 
para que en su futuro inmediato 
tengan la visión de emprender 
un negocio, que por pequeños 
que puedan sean se pueden ate-
rrizar cuando se tiene la forma-

Con el taller “Mi pequeño emprendedor el mu-
nicipio pretende sembrar en los menomeros el 

valor del trabajo

ción necesaria desde pequeños. 
 
Estas actividades ayudan a los 
niños a descubrir sus habilidades 
para orientarlos a impulsar el em-
prendimiento, además de lograr 
que encuentren herramientas a 
su alcance para impulsar algún 
proyecto en determinada área que 
les sea de su gusto, y conforme 
a sus capacidades y actitudes. 
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Primera reunión del consejo 
municipal de desarrollo rural 
sustentable en Zacapu del año 

2023. 

En beneficio de los productores
La finalidad es analizar todos 
los programas que se relacio-
nan con el sector productivo 
agropecuario, para que lle-
guen de la manera más ade-
cuada y pronta a la población 
de este importante sector. 

Zacapu Mich., 30 de Enero del 
2023.- El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Rural y Coor-
dinación Municipal de protec-
ción civil, realizaron la primera 
reunión de consejo municipal 
de desarrollo rural sustentable 
en la sala audiovisual de la casa 
de la cultura de esta ciudad. 
 
Apegados a la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, el 
ayuntamiento mu-
nicipal de Zacapu, 
convocó a las autori-
dades representantes 
de la Secretaría de 
Agricultura y De-
sarrollo Rural, tan-
to de la federación 
como del estado de 

Michoacán, a representantes de 
la Secretaría del Bienestar en 
esta región XI, a la Comisión Fo-
restal, Sanidad Vegetal Región 
Purépecha y a todos los presi-
dentes del comisariado ejidal. 
 
Se escucharon las necesidades de 
cada ejido del municipio, así como 
del sector ganadero, el cual repre-
senta el presidente de la Asocia-
ción Ganadera Local de Zacapu. 

 
De lo que más destaca en bene-
ficio de los productores de maíz 
y frijol, es el apoyo en fertili-
zantes orgánicos y químicos 
para sus cultivos del programa 
“fertilizantes del bienestar”. 
 
El subsidió municipal para la ad-
quisición de semillas híbridas de 
calidad en maíz, y avena forraje-
ra, y en el programa de Agrosano, 
el apoyo con la construcción de 
Biodigestores para la producción 
de Biogás, un macro huerto de 
hortalizas y los análisis al suelo 
agrícola de los productores, entre 
otros importantes beneficios que 
obtendrán las y los productores 
del municipio de Zacapu y la re-
gión.

El Ayuntamiento sigue invitando a la comuni-
dad en a realizar y estar al corriente con sus pa-
gos por el servicio del agua. Se recuerda que es 
muy importante que las personas  realizen este 
pago para poder garantizar el eficaz y puntual 

suministro del liquido

Pago de agua potable

En diferentes colonias y comunidades de Zaca-
pu Avanza el programa “Más Luz” 

Prioridad el seguir con las 
acciones de iluminación.

Zacapu Mich., 30 de Enero del 
2023.- Contar con una buena ilu-
minación en las calles es una de 
las demandas ciudadanas más 
solicitadas, porque contribuye 
a brindar mayor seguridad a las 
personas que transitan en las ca-
lles, el Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balba-
nera, a través de Alumbrado Pú-
blico municipal a cargo de Jorge 
Zavala, continúa realizando las 
acciones para dar mantenimien-
to y modernizar las luminarias. 
 
Dando continuidad a la ilumi-
nación dentro de la ciudad y 
las comunidades del munici-
pio, siguen realizando cambio 
de luminarias, así como dando 
mantenimiento a las mismas. 
 
Con la finalidad de abonar en la 
seguridad y tranquilidad de las fa-
milias Zacapenses, al contar con 
calles, avenidas y espacios públi-
cos, cuentan con un buen sistema 
de alumbrado público, aplicando 
tecnología de punta, eficiente, 
sustentable y que genere un me-
nor consumo de energía y permite 
mejorar las condiciones de segu-
ridad.

Es una prioridad para el Ayunta-
miento el seguir con las acciones 
de iluminación, dando continui-
dad tanto en las colonias como en 
las comunidades,

Casa de cultura te invita a
platicas de nutrición

Zacapu Mich., 30 de Enero del 
2022.- El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la Direc-
ción de Cultura, Turismo, Cien-
cia y Tecnología, en un trabajo en 
conjunto con el Coordinador de 
Cultura Fernando González Díaz, 
promueven platicas de nutrición. 
 
La cual se llevarán a cabo un mes 
con mes como parte de las activi-
dades de los talleres de Casa de 
la Cultura “Tata Agustín García 
Alcaraz” y en este caso se abre 
a la población en general brin-
dando información sobre la sana 
alimentación y buenos hábitos. 

¿Como limita mi sistema de creencias 
generar habitos saludables?

Dicha actividad se realizará a tra-
vés del taller de Yoga, la cual será 
impartida por la L.N. Viridiana 
Aguilar, con el tema “Cómo limi-
ta mi sistema de creencias generar 
hábitos saludables”, el día martes 
31 de enero del año en curso a las 
5 de la tarde en la sala audiovisual 
de Casa de la Cultura, la entrada 
es gratuita.

Para la administración actual dar 
platicas acerca de la nutrición es 
muy importante para mejorar 
calidad de vida de la ciudadanía, 
brindando herramientas para 
mantener una buena salud.
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Manejo de desarrollo Social promueve el apoyo 
en los subcidios de material

Descuentos en el pago del
impuesto predial

Aprovecha los descuentos que el H. Ayuntamiento de 
Zacapu tiene para ti y obten un descuento del 5% en el 
pago anual del impuesto predial pagando durante el mes 
de febrero.
Con esto el ayuntamiento busca fomentar el pago opor-
tuno y beneficiar al sector de la población que requiere 
este tipo de apoyos para cumplir sus obligaciones para 
con el munipio

El ayuntamiento cimienta 
su compromiso de acer-
car las oportunidades a la 
comunidad zacapense me-
diante programas como 

este que tienen como objetivo 
porder ofrecer materiales ba-
sicos del hogar con subcidios 
que disminuyen el precio por 
paquete y permiten que las 

familias interesadas puedan 
gozar de estos servicios.

Los paquetes disponibles 
para su compra son:
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 Refrendo de la licencia de 
funcionamiento

Recuerda que se realizara un aumento partir del dia 1 de febre-
ro de este año 2023 respecto al pago de ronovación de licencias 

de operación

Zacapu, Mich. 31 de enero de 
2023. Para promover el desarrollo 
del comercio local, el Gobierno 
Municipal que preside Luis Feli-
pe León Balbanera, a través de la 
Dirección de Desarrollo Econó-
mico, a cargo de Rafael Linares 
Rivera, incentiva a la ciudadanía 
a realizar el pago de la Licencia 
de Funcionamiento Municipal.  

Al cumplir con este proceso, 
los propietarios de un comer-
cio evitarán sanciones y estarán 
regulares en sus procedimien-
tos ante la autoridad municipal. 
 
Los requisitos para revalidar la 
licencia de funcionamiento son 
presentar su licencia en original y 
una identificación oficial, así como 

realizar el pago correspondien-
te si requiere de algún dictamen. 
 
Cabe recordar que algunos de los 
giros comerciales necesitan de 
un dictamen de Protección Civil. 
 
La administración actual busca 
beneficiar a las pequeñas y me-
dianas empresas, a los emprende-
dores locales y familias que tienen 
su negocio en Zacapu.

Pago de perpetuidad para el 
periodo 2023

Sindicatura municipal informa sobre los costos del 
pago de perpetuidad para el año 2023

Acude y participa en esta jornada de entrega de pases 
para esterilización, recuerda que esterilizar a tus mas-

cotas es un acto de amor

Sábado 04 de febrero del 
2023, entrega de pases en 
los diferentes domicilios de 
la Col. Angostura

Zacapu Mich. 1 de febrero de 
2023. El Ayuntamiento en con-
junto con la sindicatura munici-
pal informa que los pagos de per-
petuidad para el año 2023, en el 
cual los costos seran:

Primera.............................$ 95.00
Segunda:...........................$ 80:00
Tercera:.............................$ 42.00

Para la exumación de un cadaver 
o de sus restos el costo sera de 
$186.00 pesos 

Asi como tambien se informa que 
el precioel título de perpetuidad 
ser de la siguiente manera:

Primera:...................$1,093.00
Segunda:..................$934.00
Tercera:....................$722.00

Se le invita a todos los inte-
resados a asistir y realizar 
estos pagos conforme a lo 
est ablecido con el objetivo 
de mantener una comunidad 

ENTREGA DE PASES PARA LA 2DA 
JORNADA DE ESTERILIZACIÓN 

CANINA Y FELINA 2023 

Zacapu Mich., 31 de Enero 
del 2023.- El Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera y su esposa, 
la presidenta honoraria del 
SDIF Municipal Lic. Claudia 
Griselle Sanhua Pérez, en cola-
boración con Rescatistas inde-
pendientes Zacapu, informan 
que la entrega de pases para la 
2da jornada de esterilización 
canina y felina 2023, será el 
próximo 04 de febrero a partir 
de las 12 horas, en los diver-

sos domicilios de la Col. Angos-
tura de la cabecera Municipal. 
 
Con el objetivo de evitar el exceso 
de animales no deseados que ter-
minan en situación de calle, mal-
trato y promover la concientiza-
ción de una tenencia responsable. 
 
Se recomienda realizar esta ciru-
gía a partir de los 4 meses de edad 
y de preferencia antes del primer 
celo, pero se puede llevar a cabo 
en cualquier momento, no estar 
lactando, resaltando que dicho 
proceso es totalmente gratuito. 
 
Asistiendo el animal en ayuno 
mínimo de 8 horas, ni agua podrá 
ingerir, esto para evitar alguna 

complicación durante la cirugía. 
 
La jornada de esterilización se 
llevará a cabo el próximo domin-
go 12 de febrero del 2023, a par-
tir de las 9:00 am, en el salón de 
acuerdos de la Col. Angostura. 
 
Para la administración actual, la 
esterilización es parte fundamen-
tal, para el control de la pobla-
ción canina y felina, ya que actúa 
como medida preventiva de sa-
lud, se exhorta a la ciudadanía a 
ser responsables con sus masco-
tas.
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31 de Enero del 2023.-Como 
parte de las audiencias ciuda-
danas, el presidente municipal, 
Luis Felipe León Balbanera, re-
cibió a profesores de la Escuela 
Primaria Revolución, para reali-
zar la entrega de material con la 
finalidad de impulsar las activi-
dades físicas de los estudiantes. 
 
En dicha audiencia se trataron di-
versos temas relacionados con la 
educación, y se reafirmó el com-

promiso que se tiene con la misma, 
de cubrir sus necesidades, así mis-
mo se realizó el apoyo para la ad-
quisición del material deportivo. 
 
Frente a los profesores de la ins-
titución educativa beneficiada, el 

alcalde señaló que los apoyos a 
las escuelas son importantes, ya 
que está convencido que apostar-
le a la educación es aportarle al 
futuro de Zacapu y pese a que el 
resultado no será inmediato, es la 
mejor apuesta que se puede hacer. 
 
“Cuando la autoridad munici-
pal escucha nuestras peticiones y 
nos apoya en las necesidades, nos 
sentimos realmente agradecidos. 
El día de hoy, a nombre de los pa-
dres de familia, alumnos y maes-
tros, les damos un agradecimien-
to muy especial y reconocemos 
el apoyo de nuestro Presidente 
Municipal, Luis Felipe”, expresó la 
docente.

Refrendó su compromiso con la educación pública y 
entregó material para realizar actividades de Educación 
Física.

Ratifica Alcalde Luis Felipe, compromiso con 
la educación al apoyar con material a Escuela 
Primaria Revolución

Más de 2,500 personas, disfrutaron de los 
juegos gratis, por parte del Alcalde Luis 

Felipe León Balbanera

Familias Zacapenses pasa-
ron un rato de sana diver-
sión y recreativo en compa-
ñia de quienes más aman.

Zacapu Mich., 2 de Febrero del 
2023.-Por gestiones del alcalde 
Luis Felipe León Balbanera , la 
empresa de entretenimiento de 
atracciones  ofreció tres horas de 
ingreso gratuito a los juegos infan-
tiles este miércoles 1 de febrero. 
 
De 5:30 pm a 8:30 pm, una gran 
cantidad de menores acompa-
ñados por sus padres disfruta-
ron de los juegos mecánicos. 
 
Todo con la finalidad de que fami-
lias que no cuentan con el recurso 

para asistir a estos juegos,  pasen 
un rato agradable con sus niños. 
 
Por lo que por espacio de tres 
horas en los  juegos mecánicos 
gratuitos, hubo la asistencia de 
aproximadamente 2500 personas. 
Resaltando que para el presidente 

municipal Luis Felipe León Bal-
banera, es muy importante salva-
guardar la seguridad de la ciuda-
danía se contó con la inspección y 
cuidado de los asistentes, por par-
te de la Coordinación de Protec-
ción Civil Municipal, a cargo de 
Francisco Flores, el cual reportó 
saldo blanco.
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Zacapu Mich., 01 de febrero 
2023.-El Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balba-
nera y Sistema DIF que preside la 
Lic. Claudia Griselle Sanhua Pé-
rez, a través de la ventanilla de tra-
bajo social, cerró la última entre-
ga de la “Campaña Optométrica 
Especial Para Adultos Mayores”. 
 
Gracias a la gestión de la Lic. 
Claudia Griselle y trabajo en co-
laboración con Gobierno del 
Estado se atendió al último gru-
po de Adultos Mayores, donde 
con éxito se atendieron a dece-
nas de personas para examen de 
la vista y adaptación de lentes. 
 
A quienes se les brindó todas 
las facilidades y acompaña-
miento para llevarlos a la capital 

del Estado, donde se les reali-
zó su estudio y graduación de 
Lentes completamente gratis. 
 
Estas acciones logran favorecer 
a quienes presentan dificultades 
para trasladarse a la ciudad de 
Morelia, para atender su salud vi-
sual, con la posibilidad de revisión 
integral con personal calificado y 
lentes completamente gratuitos. 
 
Gobierno Municipal y Sistema 
DIF continúa trabajando por 
brindar una mejor calidad de vida 
a nuestros ciudadanos.

Compromiso con la ciuda-
danía para acercar servi-
cios de salud de calidad.

UN EXITO, CAMPAÑA DE 
SALUD VISUAL DEL DIF EN 
ZACAPU

Rastro invita a 
Evitar sacrificios 

en domicilio parti-
cular

El Ayuntamiento de Zacapu, a tra-
vés del Rastro Municipal, invita a la 
ciudadanía relacionada a giros de 
negocios como carnicerías, a evi-
tar el sacrificio de animales en casa. 
 
Ya que próximamente se imple-
mentarán acciones de inspección 
a particulares autorizados, a fin 
de comprobar que cumplen con 
la normatividad para llevar a cabo 
dicha actividad en sus domicilios.

Acciones necesarias para 
mantener el orden y el fun-
cionamiento  correcto del 

municipio

El presidente Municipal, Luis 
Felipe, continúa apoyando y 

brindando respuesta a deman-
da de ciudadanos

Trabajando día a día para brindar respuesta y 
solución a solicitudes de los zacapenses

 “Sabemos que poco 
a poco con apoyo asi 
como trabajo entre co-
munidad y ayuntamiento  
el progreso es un hecho”

Zacapu Mich., 31 de Enero del 
2023.-Con el objetivo de brindar, 
apoyo y dar respuesta favorable 
a los zacapenses, esta mañana el 
presidente municipal, Luis Felipe 
León Balbanera, entregó este día 
diversos apoyos en beneficio de 
diversos sectores del municipio. 

 
Se trata de poyo para construc-
ción de los vestidores en el río 
de la comunidad originaria de 
Tarejero, mejor conocido como 
La Pila, de la Escuela Primaria 
Wenceslao Victoria se le brindó 
ayuda con transporte para parti-
cipar en juegos escolares de bás-
quet bol en la ciudad de Morelia, 
se realizó la entrega de Calen-
tador Solar para centro de salud 
urbano de Zacapu, para la mejora 

en las instalaciones de la Escuela 
Secundaria ESFIMA, se entre-
gó pintura e impermeabilizante, 
así como para realizar un mu-
ral en el Jardín de Niños Mirón 
de la comunidad de la cofradía 
con pintura y finalmente realizó 
la donación de una Bandera a la 
Primaria Francisco I Madero. 
 

Es así como el alcalde Luis Fe-
lipe León Balbanera, continúa 
brindando respuesta y solución 
ante las diversas problemáti-
cas presentadas por habitantes 
de Zacapu y sus comunidades. 
 

Sabemos que aún hay muchas 
necesidades, pero continuare-
mos trabajando día a día por 
brindar respuesta y solución 
a nuestros habitantes. Afirmó 
Luis Felipe León Balbanera. 

 
Para la actual administración la 
educación es y seguirá siendo una 
prioridad, por lo cual día a día 
continuaremos trabajando y ges-
tionando a favor, por qué la mejor 
inversión hoy por hoy es el futuro 
de nuestros niños, jóvenes y ado-
lescentes.
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Zacapu Mich., 01 de Febrero del 
2023.-El Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balba-
nera, a través de la Coordinación 
de Diversidad Sexual a cargo de 
Jorge Espinoza Calvillo, dio ini-
cio el taller de Auto Maquillaje, 
el cual es destinado a la ciuda-
danía de la cabecera municipal. 
 
Como parte de las acciones enca-
minadas al fomento del empleo, 
en artes u oficios, el coordinador 
de Diversidad Sexual dio apertura 
a este curso, en el que se habrán 
de llevar a cabo actividades de 
aprendizaje de automaquillaje. 
 

Continuando con la implementa-
ción de este curso en el municipio 
y es de una gran aceptación por 
parte de la ciudadanía, el cual está 
dirigido a la ciudadanía en general, 
además de ser totalmente gratuito. 
 
Cabe señalar que este tipo de ta-
lleres estarán siendo impartidos 
de forma permanente cada día 
viernes, en dos horarios, 11:00 am 
(matutino) y 4:00 pm (vesper-
tino) en las instalaciones de Di-
versidad Sexual, ubicadas en el 
interior del Deportivo Progreso. 

Con una gran aceptación por parte de la ciudadanía

Inicia curso de auto maquillaje en 
Zacapu

Gran torneo 
de voleivol

El Ayuntamiento de Zaca-
pu, te invitan a participar en el 
gran Torneo de Voleibol, don-
de participarán equipos dife-
rentes municipios de Michoa-
cán, así como de los estados 
vecinos de Jalisco y Guanajuato. 
 
Se llevará a cabo el próximo do-
mingo 19 de febrero, en punto de 
las 9am en la Plaza Cívica Mo-
relos, el premio al PRIMER LU-
GAR será de $10,000.00 pesos.

Recuerda consultar la página 
de facebook del ayuntamiento 
para poder informarte sobre más 
eventos como este que permiten 
generar una trabajo prospero en 
comunidad

Si deseas inscribirte, aún puedes 
hacerlo, comunícate al  telefono  
443 360 6391 para solicitar un 
espacio en alguno de los horarios 
disponibles

Escuchar a la población es la clave

Continúa semana con jorna-
da de audiencias ciudadanas

El H. Ayuntamiento de Zacapu, 
a través de Casa de la Cultura 
“Tata Agustín García Alcaraz”, 
invitan al concierto “ tres cuartos 
vacios”. que se llevara a cavo en 
este recinto cultural el próximo 
dia 4 de febrero a las 6:00 pm.

Con este tipo de eventos de en-
tretenimiento y culturales, el H. 
Ayuntamiento de Zacapu pre-
tende  acercar a la ciudadania a 
experimentar nuevas expresiones 
auditivas que eriquezcan el desa-
rrollo artistico y critico como es-
pectadores

Zacapu Mich., 01 de Febre-
ro del 2023.- La ciudadanía es 
la mejor guía para la adminis-
tración pública, aseguró el pre-
sidente municipal, Luis Felipe 
León Balbanera, durante Jorna-
da de Audiencias Ciudadanas. 
 
Como es habitual, los ciudadanos, 
desde temprana hora, llegaron a la 
sede del gobierno local, para pasar 
a la audiencia pública, para expo-
ner sus principales necesidades. 
 
Para reforzar la política de puertas 
abiertas de esta administración, el 
edil municipal, en esta ocasión, 
recibió a ciudadana de la comu-
nidad de Tariácuri, la cual solicito 
sean colocadas las letras emblemá-
ticas para dicha demarcación, así 
como juegos para realizar ejerci-
cio, en beneficio de la ciudadanía. 
 
Con el objetivo de brindar una 
atención directa a la ciudada-
nía, escuchar sus peticiones y 

Sumario

Casa de cultura invita a:
Concierto 

“Tres cuartos Vacios”

propuestas, ya que esta admi-
nistración se ha caracterizado 
por ser un gobierno de puer-
tas abiertas y escuchar en todo 
momento a los zacapenses. 
 
Para el presidente municipal es 
importancia mantener cercanía 
que brinda la participación ciuda-
dana activa, puesto que permite 
trabajar en conjunto para atender 
las demandas y velar por el bien 
del municipio, es por ese motivo 
que estas Audiencias Ciudadanas 
se llevan a cabo de manera regu-
lar.
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Zacapu Mich., 01 de Febrero del 
2023.-El Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balba-
nera, a través de la Coordinación 
de Diversidad Sexual a cargo de 
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Zacapu Mich., 01 de Febrero 
del 2023.- Zacapu Mich., 30 
de Enero del 2022.- El Gobier-
no Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, a tra-
vés de la Dirección de Cultura, 
Turismo, Ciencia y Tecnología, 
en un trabajo en conjunto con el 
Coordinador de Cultura Fernan-
do González Díaz, promueven 
pláticas de nutrición. 
 
Con la finalidad de fomentar un 
estilo de vida saludable entre la 
ciudadanía, se realizó la primera 
charla de nutrición con el apoyo 
de la  Nutrióloga Viridiana Agui-
lar, con el tema “Cómo limita 
mi sistema de creencias generar 
hábitos saludables”. 
 
La cual hizo incapié en la impor-
tancia de acudir con un profesio-

nal o especialista para ser orien-
tados de forma correcta sin caer 
en nuestras propias creencias.  
 
Además de conocer tu cuerpo 
con ayuda de especialistas para 
crear hábitos saludables que 
beneficien a nuestra salud y una 
vida más saludable. 
 
Está actividad se realizó como 
parte  de los talleres que se 
impartirán mensualmente    en 

casa de la cultura “Tata Agustín 
García Alcaraz”. 
 
Para la administración actual 
es importante realizar este tipo 
de eventos ya que brinda herra-
mientas necesarias a la ciudada-
nía para mantener una alimen-
tación balanceada así como de 
realizar actividad física frecuen-
temente.

Crear hábitos saludables que beneficien a nuestra salud y 
una vida más saludable

Realizan charla de alimentación saludable 
En zacapu

Beto y sus 
teclados

Asiste a este bonito evento
El H. Ayuntamiento de Zacapu a 
través de Casa de la Cultura “Tata 
Agustín García Alcaraz” invitan a 
disfrutar de los domingos fami-
liares con:
 Lacita es el próximo domingo 5 
de febrero en punto de las 6:00 
pm. asiste y dsfruta

Zacapu Mich.,01 de Febrero del 
2023.- El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la Dirección 
de Obras Públicas a cargo de 
Alma Sosa Juárez, continúa tra-
bajando en las obras en mejora de 
la infraestructura en institucio-
nes educativas en el municipio. 
 
Se trata de la construcción de 
techumbre metálica, de usos 
múltiples, de Escuela Primaria 
Primo Tapia de la comunidad 
de Naranja, la cual presenta un 
avance general del 75 por cien-
to de los trabajos realizados. 
 
Con dicha estructura metáli-
ca se beneficiarán al alumnado, 
maestros, padres de familia de 
dicha institución educativa, ya 
que en el alumnado podrá rea-

lizar actividades recreativas, así 
como deportivas al aire libre, sin 
tener que sufrir el sol o la lluvia. 
 
Es así como la actual administra-
ción continúa realizando accio-

nes en beneficio de la ciudadanía, 
creando espacios adecuados y 
seguros para tener un mejor de-
sarrollo integral de la comunidad 
estudiantil del municipio

Presenta un avance general de la obra del 
75%. 

Avanza construcción de Techumbre en Esc. 
Primaria Primo Tapia en la comunidad de 

Naranja

Taller: Cartoneria  
Artesanal

Incripciones abiertas
¡Que no se te pase¡

El H. Ayuntamiento de Zaca-
pu a través de Casa de la Cul-
tura “Tata Agustín García Al-
caraz” invitan a participar en: 
 
Taller: “Cartonería Artesanal”, 
Este taller va dirigido a todos los 

niños entre 7 y 12 años y se llevrá 
a cabo todos los sábados del mes 
de febrero de 12:00 pm a 2:00 pm

Las actividades iniciaran el próxi-
mo sábado  4 de febrero en las in-
talaciones de la Casa de Cultura.

Las incripciones aun estan abier-
tas y s se estara atendiendo a to-
dos los interesado directamente 
con Casa de Cultura 

Recuerda que este taller es com-
pletamente gratuito y público.
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En coordinación con la Universidad para el 
Bienestar Benito Juárez García y doctores in-

vestigadores del Laboratorio de Biología Acuá-
tica de la Facultad de Biología de la UMSNH.

Mantiene Gobierno de Zaca-
pu, plan permanente para la 
preservación de la Zarcita y 

la Laguna
Zarcita, para entender parte de su 
dinámica y coadyuvar a su mejor 
aprovechamiento y conservación. 
 
Para lo cual se muestrean las espe-
cies que habitan en los estanques 
y se miden los parámetros fisico-
químicos del agua mediante el uso 
de una sonda multiparamétrica. 
 
Con el fin de registrar informa-
ción relacionada con los niveles 
de oxígeno, temperatura, pH, ni-
tritos, entre otros. Esto con el fin 
de preservar las especies de nues-
tros cuerpos de agua, algunas de 
las cuales son muy importantes, 
como los Goodeidos, un grupo 
de peces originarios del centro de 
México, de los cuales tenemos una 
especie microendémica en nues-
tra laguna (especie que no se en-

cuentra presente de forma natural 
en ninguna otra parte del mun-
do), una especie relicto (especie 
que habitaba en otros cuerpos de 
agua, pero por actividades antró-
picas solo se encuentra en la ac-
tualidad en la Laguna de Zacapu). 
 
Además de contar con otras dos 
especies microendémicas, el 
achoque y la carpita Zacapense, 
siendo la Laguna de Zacapu un 
centro de alta biodiversidad con 7 
especies de Goodeidos (el cuerpo 
de agua con más especies de este 
género en el mundo) y la Zarcita 
con 5 especies, por lo cual es de 
vital importancia que tanto go-
bierno, academia y ciudadanía 
unamos fuerzas en pro de la pro-
tección de nuestra biodiversidad.

Zacapu Mich., 02 de Febrero 
del 2023.-El Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la 
Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente, a cargo de Alfonso 
Suárez Manzano, realizan acti-
vidades en pro de la conserva-
ción de nuestras Áreas Natura-
les Protegidas, Laguna y Zarcita. 
 
Realizando actividades diarias 
como limpieza y mantenimien-
to de áreas verdes, desazolve 
del canal paralelo a la laguna, 
mantenimiento y reparación 
de mesas y bancas en el área re-
creativa, además, de trabajar en 
coordinación con universida-
des como la Universidad para el 
Bienestar Benito Juárez García, 
con profesores y alumnos de la 
carrera en Ingeniería en Desa-
rrollo Sustentable y doctores in-
vestigadores del Laboratorio de 
Biología Acuática de la Facul-
tad de Biología de la UMSNH. 
 
Con quienes han realizado acti-
vidades de limpieza y proyectos 
pilotos como un jardín poliniza-
dor para abejas, además de estu-
dios relacionados con la estruc-
tura de poblaciones de los peces 
de la Laguna, en coordinación 
con el CRIAP de Pátzcuaro y 
CONAPESCA para reactivar la 
siembra de peces en la Laguna. 
 
Se han llevado mediciones a tra-
vés de varios años sobre los ni-
veles de agua que presentan los 
estanques de la Zarcita, llevando 
un registro de sus variaciones y 
actualmente se está llevando a 
cabo un estudio sobre las varia-
ciones en la estructura y función 
de la comunidad de peces de la 
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