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Zacapu Mich., 14 de octubre del 2022.- La Muestra Internacional de Cortometraje Contemporáneo 5C en su 5a edición es 
organizada por un Comité integrado por el Colectivo “Perros de Guerra”, Solaris Producciones y Consultoría y Desarrollo “Huella 
Digital”. 
 
Se llevará a cabo este 14 de octubre en Casa de la Cultura a partir de las 5:00 pm, el cual te invita a asistir el Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León Balbanera, a través de Casa de la Cultura “Agustín Alcaraz García”. 
 
El cual es un intercambio, el cual fortalece la oferta cultural en el municipio con la muestra de cortometrajes y material de reciente 
creación con temas de interés en la sociedad. 
 
En donde se exhibirán la selección oficial de la quinta edición de la muestra de cortometraje “5C”. 
PRIMER LUGAR:  
1.- NUBES BAJO EL VOLCÁN, Dir. Adán Ruíz, México  
2. CÓMO BAILAR EN UN MUNDO RARO, Dir. Julio Godefroy, México  
3. MADRE,Dir. Ian Mcqueen, Argentina  
MENCIÓN HONORÍFICA  
YO CONTEGO UN ESPACIO, Dit.Andrea Gudiño, México  
SELECCIÓN  
4. FLORES DE LA LLANURA ,Dir. Mariana Rivera, México  
5. EL CRÁNEO DE JADE,Dir. Gerardo Oñate, México  
6. ENSUEÑO DEL TERCER ACTO, Dir. Domingo García, México  
7. DESILUSIONES, Dir. Erasmo Muñoz, México  
8. EL SILENCIO DE DIOS, Dir. Cristina Bustamante, México  
9. OSCURO BAJO EL SOL, Dir. Luis Sosa, México 
10. TIERRA ETERNA, Dir. Andrés Alonso Ayala, México.

MUESTRA INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJE CON-
TEMPORÁNEO 5C EN ZACAPU.

-Espacio para la exhibición de cortometrajes, en la sala audiovisual de “Casa de la Cultura”, a partir de las 5:00 pm.
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Zacapu Mich., 14 de octubre del 
2022.-El día de hoy se realizó la en-
trega del “Programa Tandas para el 
Bienestar”, siendo un apoyo de go-
bierno federal que consiste en un 
financiamiento de crédito para los 
ciudadanos de nuestro Municipio. 
 
Cabe mencionar que este es un 
apoyo de base principalmente en 
la confianza, ya que en caso de ser 
responsables con sus pagos pueden 
acceder a un segundo o tercer crédito. 
 

ZACAPU SEDE DE LA ENTREGA DE TANDAS 
DEL BIENESTAR

-Realizaron la segunda entrega del recurso a los beneficiarios del programa del municipio.

El Gobierno municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, se ha caracterizado por ser un fa-
cilitador para el desarrollo de las actividades programadas del Gobierno Federal, por el hecho de 
que Zacapu fue sede de la entrega de las Tandas para el bienestar en su segunda fase, benefi-
ciando a las personas que cumplieron con su primer préstamo y hoy pueden disponer del segundo. 
 
La entrega de los apoyos se realizó en el centro integrado, con la presencia de la directo-
ra de Programas Federales Región 11, María Guadalupe Hernández Dimas y servidores de la nación. 
 
En este contexto, se realizó la entrega del recurso a beneficiarios de los programas: Tan-
das para el Bienestar, el cual cuenta con un gran número de beneficiarios en el Muni-
cipio, quienes ya recibieron su primera tanda, generando un impacto positivo directo.
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Zacapu Mich., 14 de Octubre del 2022.- Con la finalidad de impulsar el deporte en los niños y jóvenes, el 
Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través de la dirección de Juventud y De-
porte, en coordinación con Cefor Guerreros Zacapu, el con el fin de seguir formando y motivando a los ni-
ños y jóvenes del municipio, se realizan visorias en las instalaciones de la cancha del estadio Municipal. 
 

Zacapu, Mich., 22 de octubre del 2022.- La comuni-
dad de Naranja de Tapia, reactiva su festival de churi-
po, los días 22 y 23 de octubre, en donde además po-
drán disfrutar de actividades artísticas y culturales, 
así como una gran variedad de platillos tradicionales 
de la región y talleres gastronómicos y artesanales. 
 
Así lo dio a conocer esta tarde en conferencia de prensa el pre-
sidente municipal en compañía del jefe de Tenencia, los car-
gueros del festival, te invitan a su “7mo. Festival del Churipo”. 
 
Durante dos años no se hizo el Festival por la pandemia de 
Covid-19, ahora el 22 y 23 de octubre se espera que las 20 
cocineras tradicionales que participarán pueden tener una 
repercusión benéfica a su economía, además del churipo 
habrá otros platillos de la región y venta de artesanías. 
 
Mencionó que el objetivo del festival es promover y conser-
var la gastronomía de esta localidad, ya que el churipo es 
un platillo muy propio de las comunidades michoacanas. 
 
El sábado habrá diferentes talleres y el domingo, a partir de 
las 12:00 horas, se iniciará la venta del churipo con la partici-
pación cocineras tradicionales, además de otros de la región. 
 
Acude este 22 y 23 de octubre a degustar este exquisito 
platillo tradicional de los pueblos originarios purépechas, 
acompañado de ricas corundas con un toque de limón.

TODO LISTO PARA EL 7MO FESTIVAL 
DEL CHURIPO 

- La venta del Churipo serán colocados en los portales de la plaza principal de la comunidad 
de Naranja de Tapia.

CON GRAN ÉXITO INICIAN LAS VISORIAS DEL 
CLUB NECAXA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.

-Se pretende que resulten seleccionados jóvenes del municipio. 

Con gran éxito inician las visorias por parte del Neca-
xa en el municipio, las cuales arrancaron el día viernes 
14, continuaran hasta el día sábado 15 de octubre, fue-
ron hechas por el reconocido visor oficial de dicho club. 
 
El objetivo de estas Visorias es integrar a jugadores jóvenes con 
talento en las fuerzas básicas del equipo Necaxa, del municipio. 
 
Reconocemos el talento y gran esfuerzo con el que realizaron 
la prueba cada uno. Una felicitación especial a todos los niños 
que realizaron esta prueba, gracias a todos por su participación. 
 
La adiministraciópn acutal continuara impulsan-
do el deporte y el talento de todos los Zacapenses.
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Zacapu Mich.,15 de Octubre del 2022.-El Gobierno Mu-
nicipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través 
de la Dirección de Desarrollo Rural, continúa apoyando 
a los productores de maíz en el municipio, en esta oca-
sión se está trabajando en coordinación con los inge-
nieros de acompañamiento técnico de la SADER en el 
programa “Control Biológico contra el gusano elotero”. 
  
Este programa es aplicable a los cultivos de 
maíz temporal, en la etapa de elote tierno. 
 
El daño directo lo ocasiona el gusano elotero, ya que 
se alimenta durante su estado larvario de los estigmas 
del jilote (pelos del jilote) y los granos de maíz en esta-
do lechoso - masoso, dónde provoca grandes daños en 
la mazorca desde la punta hasta la base de la misma. 
  
Por otra parte, debido a las perforaciones y a la acumu-
lación de excremento se favorece el desarrollo de hon-
gos patógenos, que provocan la pudrición de la mazorca. 
 
En este programa fueron beneficiados productores de 
las comunidades de Naranja de Tapía, los cuales previa-
mente solicitaron este apoyo, a los cuales se les dio la 
asesoría técnica necesaria y se les entregó los paque-
tes de huevecillos de la avispa de Trichogramma spp, 
que parasita los huevos del gusano elotero y muere.

Zacapu Mich. 14 de Octubre del 
2002.-Esta tarde Gobierno Municipal 
que encabeza Luis Felipe León Bal-
banera y Lic. Claudia Griselle San-
hua Pérez presidenta honoraria del 
Sistema DIF Municipal, en trabajo coor-
dinado con Teatro Oz y Santo Reme-
dio, llevaron acabo rueda de prensa. 
 
Evento que se realizó en instalacio-
nes de casa de la cultura de esta ciu-
dad,  con el objetivo de difundir y 
promover las diversas activida-
des que se tienen programadas 
en el marco del día mundial de la 
prevención del Cáncer de Mama. 
 
En su participación el Presiden-
te Municipal y la Presidenta del DIF, 
coincidieron en que hoy en día se 
debe erradicar los tabúes, y acu-
dir a valoración tanto mujeres como 
hombres, a la par enfatizaron la 
invitación a mantenerse informado y a 
valorarse a través de las actividades 
que se estarán presentando como son: 
 
* Línea Rosa (Programa de Conferen-
cias, Pláticas, obras de Teatro y más)
 como difusión y preven-
ción del Cáncer de Mama. 
* Campaña Oportuna de Detección 
de Cancer de Mama, el 
cual consta de 2 estudios. 
* 1er Carrera Rosa en trabajo 
Coordinado con Esc. De 
Enf. Primo Tapia de Naranja. 
 
Así mismo la Lic. Claudia Grise-
lle puntualizó sobre los servicios 
que se brindan dentro de la UBR 
como es terapia especial a mujeres 
que han padecido cancer de mama. 
 
Es así como el Gobierno Municipal 
y Sistema DIF continúa trabajando 
y promoviendo actividades de difu-
sión y valoración médica, a favor de 
la salud de todos los Zacapenses.

DIF ZACAPU, PROMOVERÁ OCTUBRE ROSA 
CON ACTIVIDADES 

Mes de la Lucha Contra el Cáncer de MAMA 

PRESIDENTE MUNICIPAL APOYA A 
PRODUCTORES DE MAÍZ EN EL MUNICIPIO.

-Programa para los cultivos de maíz de temporada.
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Zacapu Mich., 15 de Octubre del 2022.- El Gobierno Municipal que encabeza Luis Felipe León Balbanera, ha instruido 
que se dé el impulso y los espacios a los talentos zacapenses y de la región, en cualquiera de las áreas artísticas que existen. 
 
En esta ocasión se presentarán a partir de las 4:00 pm, en el quiosco de la plaza Reforma, en donde tocarán los 
grupos Aurora Ley, Stonecity, Ireri y para cerrar con broche de oro el grupo Likido, orgullosamente zacapense.  
 
Las agrupaciones son para gusto de todas las edades, es por ello que se les invi-
ta este próximo domingos 16 de octubre, para que se reúnan familias completas para pre-
senciar y disfrutar de las diferentes presentaciones, se divierten y disfrutan la música en vivo. 
 
Con esta acción, el sindicato de filarmónicos Alfredo León, en conjunto con el Ayuntamien-
to de Zacapu, busca generar una mayor atracción artística en el municipio, así como la apro-
piación cultural por parte de sus habitantes y el desarrollo artístico de los participantes.

asistencia de Francisco Jerónimo del departamento de Parques y Jardines, se jubila con 33 años de servicio, 
Juan Moreno Tapía del departamento de Limpia y Residuos Sólidos, se jubila con 33 años de servicio, así como 
Juan Zamora Rodríguez del departamento de Limpia y Residuos Sólidos, se jubila con 34 años de servicio. 
 
Se llegó el día de mucha alegría para los empleados sindicalizados del h. ayuntamiento de Zaca-
pu, SEHAZ, los cuales ya son acreedores de su jubilación laboral, por lo cual con gran emotivi-
dad el Oficial Mayor en representación del presidente municipal y los directores de Limpia y Resi-
duos Sólidos, así como Parques y Jardines, les felicitaron e hicieron entrega de un reconocimiento. 
 
Cabe mencionar que, por el arduo trabajo a tantos años de lucha y persisten-
cia de cada uno de ellos, se les preparó un festejo simbólico de su última checada labo-
ral y así dar fin a tantos años de servicio y entrega dentro de su vida laborando para el Municipio. 
 
El presidente municipal Luis Felipe León Balbanera les desea que disfruten esta nueva etapa de su vida.

SE JUBILA PERSONAL SINDICALIZADO DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU. 

Zacapu Mich., 15 de octubre del 2022.- 
Gracias por su energía, por su pa-
sión al servicio de la ciudadanía, son 
ejemplo de esfuerzos y dedicación 
al H. Ayuntamiento de Zacapu, que 
preside Luis Felipe León Balbanera. 
 
El día de ayer personal sindicaliza-
do de empleados del SEHAZ, se les 
reconoció la labor que día a día rea-
lizaron y lo que contribuyeron al de-
sarrollo del municipio, resaltando su 
desempeño por la etapa concluida. 
Con la presencia de compañeros de 
trabajo y autoridades municipales, 
se llevó a cabo la última checada de 

EL GOBIERNO DE ZACAPU IMPULSA 
TALENTOS LOCALES Y DE LA REGIÓN.

-La cita es el domingo 16 de Octubre a partir de las 4 de la tarde en el Quiosco, en la Plaza 
Reforma.
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pu, SEHAZ, los cuales ya son acreedores de su jubilación laboral, por lo cual con gran emotivi-
dad el Oficial Mayor en representación del presidente municipal y los directores de Limpia y Resi-
duos Sólidos, así como Parques y Jardines, les felicitaron e hicieron entrega de un reconocimiento. 
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Zacapu Mich., 15 de octubre del 2022.- 
Gracias por su energía, por su pa-
sión al servicio de la ciudadanía, son 
ejemplo de esfuerzos y dedicación 
al H. Ayuntamiento de Zacapu, que 
preside Luis Felipe León Balbanera. 
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EL GOBIERNO DE ZACAPU IMPULSA 
TALENTOS LOCALES Y DE LA REGIÓN.

-La cita es el domingo 16 de Octubre a partir de las 4 de la tarde en el Quiosco, en la Plaza 
Reforma.



Zacapu, Michoacán; 15 de octubre del 2022: La actividad física no tiene que ser complicada.
Algo tan sencillo como un paseo diario a paso ligero puede ayudarte a llevar una vida más saluda-
ble. Por ejemplo, caminar a paso ligero con regularidad puede ayudarte a mantener un peso saluda-
ble y perder grasa corporal, prevenir o controlar diversas afecciones, como las enfermedades car-
díacas, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial, entre muchos beneficios más. 
 
Es por eso, que el SDIF Zacapu, que encabeza la Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, con apoyo del 
Ayuntamiento de Zacapu que encabeza Luis Felipe León Balbanera, y en coordinación con la Escuela de 
Enfermería “Primo Tapia”, llevarán a cabo la 1er Carrera Recreativa Rosa, donde podrás correr, trotar o pedalear. 
 
Esto, en el marco de las actividades del mes de octubre rosa, con el moti-
vo de hacer consciencia sobre la prevención de la pronta detección del cáncer de mamá. 
 
La carrera se llevará a cabo este próximo miércoles 19 de octubre, reuniéndose en pun-
to de las 3:30pm, iniciando y terminando en la Plaza Reforma. Se invita a las personas, a por-
tar una prenda de color rosa como símbolo de apoyo y de la lucha contra el cáncer de mama.

SDIF ZACAPU Y ESCUELA DE ENFERMERÍA 
“PRIMO TAPIA”, REALIZARÁN LA 1ER 

CARRERA RECREATIVA ROSA. 
-La carrera se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de octubre a las 4pm iniciando en la 

Plaza Reforma. 
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17 de Septiembre del 2022.- Para impulsar y fomentar el de-
porte entre los niños y jóvenes, el Gobierno Municipal enca-
bezado por el presidente municipal Luis Felipe León Balba-
nera, a través de la dirección de deporte y Juventud, en un 
trabajo coordinado con Cefor Guerreros Zacapu Futbol, 
puso en marcha las visorias por parte del Club Necaxa, a 
fin de identificar el talento futbolístico a nivel profesional. 
 
El fin de semana pasado, se realizaron las visorias de fútbol 
del equipo Necaxa con una gran participación, en el cam-
po deportivo del auditorio municipal, en donde niños y jóve-
nes de diferentes edades se dieron cita en las visorias que 
el Club Necaxa, el pasado fin de semana en esta ciudad.   
 
Ante la convocatoria publicada en días pasados, acudie-
ron un aproximadamente 213, niños y jóvenes tanto del 
municipio, de la región, así como del interior del estado. 
 
Se seleccionaron 13 jugadores los cuales 7 son zacapen-
ses, el deporte es una herramienta que permite ser mejores 
personas, estar sanas y tener una mejor convivencia social 
 
El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de 
acompañar a la infancia y juventud en la búsque-
da de sus sueños deportivos y su desarrollo perso-
nal, son uno de los ejes prioritarios de la administración.

Impulsa Luis Felipe León Balbanera, Visorias 
de Fútbol.

-Asistieron alrededor de 213 niños y jóvenes de Zacapu, la región, así como del interior del 
estado. 
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Zacapu Mich., 17 de octubre del 2022.- Con la finalidad de pre-
sentar eventos de alto nivel cultural a la ciudadanía, el Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, en coor-
dinación con el Sindicato de Filarmónicos Alfredo León, se llevo 
a cabo el día domingo la presentación de bandas que se pre-
sentaron en el quiosco de la plaza Reforma, de esta ciudad. 
 
En esta ocasión dentro de los  Domingos musicales en el 
quiosco, se presento: Likido, Treri, Aurora Lay y Stonecitiy. 
 
El cual tiene como finalidad ofrecer a la población, un 
atractivo cultural, con el que además puedan aprove-
char los domingos familiares e incrementar la convivencia. 
 
Con la intención de impulsar el interés cultural en las nue-
vas generaciones, el domingo pasado se presentaron 
con gran éxito bandas de rock regionales y Zacapenses. 
 
Poco a poco la ciudadanía se empieza a involucrar más 
en los domingos culturales, pues se han dado cuen-
ta de que el ayuntamiento emprende múltiples estrategias 
para fomentar la sana convivencia y restituir el tejido social 
 
Estos espectáculos continuarán después de las activida-
des programadas por el festival de Ánimas 2022, retoman-
do al culminar dichos eventos, para que los habitantes pue-
dan disfrutar de las diversas presentaciones en el quiosco. 
 
Promoviendo la convivencia familiar y estimulando el in-
terés hacia este sector tan importante de la socie-
dad como lo es la cultura, el ayuntamiento continúa tra-
bajando para los niños, jóvenes y familias de Zacapu.

GOBIERNO MUNICIPAL IMPULSA LA MÚSICA 
LOCAL Y REGIONAL 

-Con los “Domingos Culturales”, en el quiosco de la Plaza Reforma.
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Zacapu Mich., 17 de Octubre del 2022.- El Al-
calde Luis Felipe León Balbanera, mantiene su 
compromiso de apoyar, fomentar e impulsar po-
líticas y proyectos innovadores que abonen a 
la preservación de nuestra identidad cultural. 
 
En este sentido, con una intensa actividad artística 
y cultural para preservar las tradiciones, el Gobier-
no Municipal, que encabeza el alcalde Luis Felipe 
León Balbanera, presentó la cartelera de eventos 
que formarán parte del Festival de las Ánimas 2022. 
 
En rueda de prensa celebrada en la Casa de la 
Cultura “Tata Agustín García Alcaraz, la directora 
de turismo, cultura, ciencia y tecnología, dieron 
a conocer los detalles del festival, al que en esta 
edición se le agregaron actividades para hacerlo 
más atractivo, como es la primera marcha Zombie. 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ZACAPU PRESENTA EL 
PROGRAMA DEL FESTIVAL DE LAS ÁNIMAS 

2022 
-Con múltiples actividades a realizar, para recordar a quienes se nos han adelantado en este 

camino.

En la Plaza Morelos se instalará los tradicionales tapetes, así como un altar en el que se representará con todos 
sus elementos tradicionales, la forma en que las familias Zacapenses honran a los fieles difuntos, así como los 
paseos en lancha de la laguna, los recorridos de Leyendas en el parque ejidal “La Angostura”, así como los reco-
rridos en la ExHacienda de Buenavista y Exhibición de altares de muertos en la calle 5 de mayo de esta ciudad. 
 
Para conocer la cartelera completa de los horarios y sedes de todos los eventos culturales, artísticos y turísticos, 
las y los interesados pueden acceder a partir de este día a la página del ayuntamiento de Zacapu 2021-2024. 
 
El funcionario precisó que el festival se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre, semana en la 
que locales y visitantes tendrán la oportunidad de asistir o admirar cualquiera de las múltiples activi-
dades que la Comuna ha preparado para recordar a quienes se nos han adelantado en este camino.

Zacapu Mich., 17 de Octubre del 2022.- Gobierno Municipal 
que encabeza Luis Felipe León Balbanera y Sistema DIF 
que Preside la Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez esta ma-
ñana llevaron a cabo la presentación del programa ELVE. 
 
Proyecto 100% Municipal implementado por la Lic. 
Claudia Griselle, como respuesta y apoyo social ante 
la constante demanda y aumento de casos por agre-
sión entre alumnos de planteles educativos de nivel 
secundaria, bachillerato o preparatoria del Municipio. 
 
Cabe resaltar que mediante este programa se busca 
prevenir, intervenir de manera oportuna, con la finali-
dad de erradicar la violencia en todo el sector educativo. 
 
Para cuál se hará partícipes a Padres de Fami-
lia, personal docente y administrativo, sociedad de 
alumnos de cada centro educativo, esto con la fina-
lidad de conformar un comité regulador al cual se 
le capacitará a través de ponencias, cursos, entre-
ga de material de apoyo y aplicación de exámenes. 
 
Dicho programa quedará abierto para registro de to-
das las instituciones educativas de Zacapu, públicas 
y privadas que deseen participar en los niveles de se-
cundaria y preparatoria, con la finalidad que se puedan 
certificar con la insignia “Espacio Libre de Violencia” 
 
En su participación, la Lic. Claudia Griselle, agradeció 
al fiscal regional Hugo Verduzco Medina, por respal-
dar y mantener entera disposición a este proyecto que 
hoy da inicio, así mismo agradeció el acompañamien-
to como Siempre ha sido de la Secretaría Honoraria 
de SIPINA Municipal la Lic. Lidia Noemí Arévalo Verá. 
 
Donde culminó su participación informando que habrá 
un bono especial para entrega de artículos y/o material 
que ayuden con la mejora de la institución a todas las 
escuelas que culminen el proceso y logren certificarse. 
 
Por su parte, el Edil Municipal Luis Felipe León, re-
saltó y pidió el apoyo para actuar y fomentar este gran 
proyecto como padres de familia, como docentes y 
como autoridades, con la finalidad de ayudar a una 
mejor educación y conducta de nuestro adolescen-
te y de nuestros jóvenes por una mejor círculo social. 
 
Es así como gobierno municipal y Sistema DIF continúan 
trabajando en temas de interés social, por un mejor Zacapu.

MUNICIPIO IMPLEMENTA PROGRAMA ELVE 
(ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIA ESCOLAR) 

-CERTIFICACIÓN ELVE, para instituciones educativas privadas y públicas, de nivel secundaria 
y preparatorias del municipio. 
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Zacapu, Mich., 17 de Octubre del 2022.- Tarejero es una 
comunidad indígena originaria que ha caracterizado a 
nuestro municipio por sus usos, costumbres y tradiciones. 
 
Haciendo acto de presencia en esta comunidad, el 
Presidente Municipal de Zacapu, Luis Felipe León Bal-
banera, en compañía de su esposa, la presidenta ho-
noraria del SDIF Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, el 
Honorable Cuerpo de Regidores y el Personal Directi-
vo del  Ayuntamiento de Zacapu, asistieron al onceavo 
aniversario de la plaza de toros, en el marco de las 
fiestas patronales en honor a San Fráncico de Asís. 
 
Las Autoridades Municipales fueron recibidas por los 
representantes de esta localidad, jefe de Tenencia, au-
toridades ejidales, encargado de bienes comunales, así 
como los cargueros salientes, y la población en general. 
 
Durante el desarrollo de esta festividad, par-
ticiparon en la tradicional topa e hicie-
ron un recorrido hacia la plaza de toros. 
 
Acciones como estas, logran detonar el interés del Al-
calde por estrechar lazos de cercanía entre los ciu-
dadanos y el gobierno, así como ser partícipes de la 
cultura y continuar trabajando para su conservación.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPU ASISTE 
A FIESTAS PATRONALES DE TAREJERO.

-Festividades por el onceavo aniversario de la plaza de toros de la comunidad originaria. 
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Zacapu Mich., 18 de Octubre del 2022.- Se llevaron a 
cabo con éxito las Jornadas de Esterilización para pe-
rros y gatos. Estas jornadas tuvieron lugar en la jefa-
tura de tenencia de Cantabria, lugar en el que se die-
ron cita dueños de caninos y felinos a fin de que sus 
mascotas fueran esterilizadas por un bien común. 
 
Gracias al apoyo del presidente municipal, Luis 
Felipe León Balbanera, y su esposa, la presiden-
ta honoraria del Sistema DIF Lic. Claudia Griselle 
Sanhua Pérez, en coordinación con la agrupación Ani-
malistas Independientes de Zacapu, se realizó la jor-
nada de esterilización de animalitos de casa y calle. 
 
El objetivo de esta acción social es contribuir a la sa-
lud comunitaria de los habitantes del municipio y pro-
mover la tutela responsable de animales de compañía. 
 
En esta ocasión se realizó un mayor número de ci-
rugías a animalitos en situación de calle, con ello se 
reduce la agresividad, evitan la proliferación de ca-
chorros, así como disminuir problemas de salud. 
 
En ese sentido, se agradece la participación, así 
como la labor de todos los involucrados y de las 
personas que llevaron a sus mascotas, ya que de 
esa forma lograron realizar 54 esterilizaciones.

REALIZA GOBIERNO MUNICIPAL 9NA. 
JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y 

FELINA EN CANTABRIA. 
- Se cumplió con gran participación la novena jornada de esterilización de caninos y felinos en 

la comunidad de Cantabria.

 
Zacapu Mich., 18 de Octubre del 2022.-Con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de vida de la población, 
el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la dirección de Desarrollo 
Social, inician la entrega de láminas a los más de 
200 beneficiarios que se han inscrito en este mes. 
 
La finalidad de este programa es apoyar a las fa-
milias para que accedan a subsidios para la com-
pra de material y artículos para la construcción, 
y así mejorar, ampliar o rehabilitar su vivienda. 
 
En esta ocasión se trata de la entrega de lámi-
nas, para apoyar el mejoramiento de los hoga-
res de familias más vulnerables o con rezago en 
cuestión de vivienda y servicios básicos; buscan-
do contribuir mediante estas acciones a que los 
beneficiarios tengan una mejor calidad de vida. 
 
Cabe mencionar que esta entrega de láminas 
forma parte de las acciones que el Ayuntamien-
to de Zacapu ha efectuado para garantizar que 
la ciudadanía goce de una vida digna, en conti-
nuidad con el programa “Mejora de la Vivienda”. 
 
Las personas interesadas en ser parte del pro-
grama, deben acudir a las oficinas de De-
sarrollo Social, en el interior de presiden-
cia municipal, en horario de 8:00 am a 15:30 
horas, de lunes a viernes. También pueden comu-
nicarse al teléfono: 436 363 84 00 extensión 130.

MUNICIPIO BENEFICIA A MÁS DE 200 
FAMILIAS. 

- Se hace entrega de la lámina como parte del programa “Mejora de la vivienda”, Zacapense.
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Zacapu Mich., 18 de Octubre del 2022.- El ayun-
tamiento de Zacapu, que encabeza el presi-
dente Luis Felipe León Balbanera, a través de 
la dirección de Obras Públicas,   avanza en la 
ejecución de la pavimentación con concreto hi-
dráulico en calle Pánfilo Nateras, en la comuni-
dad de La Cofradía, obra de gran impacto social. 
 
Actualmente, personal de Obras Públicas, se encuen-
tra trabajando de manera muy avanzada en la cons-
trucción de la pavimentación de dicha calle, la cual 
registra un avance físico del 80%, se encuentra en 
las últimas etapas, por lo que pronto será concluida. 
 
Esta obra beneficiará a los vecinos y ciudada-
nía que transita por esta calle, que por muchos 
años los habitantes de la comunidad manifesta-
ban la necesidad de la pavimentación de esa ca-
lle en específico, pero fue hasta ahora en esta 
Administración que se llevó a cabo esta acción. 
 
Con estas obras se están cumpliendo el objetivo 
de mejorar las vialidades del municipio, además 
de dignificar los espacios y el desarrollo urbano 
que se ha despuntado en el último año en Zacapu.

CONTINÚAN OBRAS 
EN ZACAPU 

- Pavimentación en la comunidad de La 
Cofradía, lleva un avance físico del 80%.

 
Zacapu Mich., 18 de Octubre del 2022.-Como 
parte del compromiso de garantizar la educa-
ción media superior, el presidente municipal, Luis 
Felipe León Balbanera, recibió en su oficina de presi-
dencia municipal a integrantes del Sindicato de Pro-
fesionistas de Telebachillerato Michoacán SIPTEM. 
 
Los cuales presentaron al edil municipal, la propuesta 
realizar un convenio colaborativo, para fomentar accio-
nes en coordinación que posibiliten las oportunidades 
de estudio de bachillerato de los jóvenes zacapenses. 
 
De esta manera, al trabajar en conjunto con profeso-
res del Telebachillerato Michoacán SIPTEM y ayun-
tamiento, se podrá dar otra oferta educativa de nivel 
medio superior, a los jóvenes, los cuales al ingresar 
podrán continuar con sus estudios universitarios o 
emprender oficios que los vuelven generadores de 
cambio en su familia, su entorno y su comunidad. 
 
El presidente municipal señaló, que la tarea en 
un gobierno jamás puede ser unilateral, ni tampo-
co puede ser individual, es por ello la importancia del 
trabajo en coordinación, como es el caso de este pro-
yecto, es en especial beneficio de los jóvenes es-
tudiantes, pero también de la población, ya que se 
fortalecen los servicios educativos en el municipio.

MUNICIPIO CONTARÁ CON NUEVA OFERTA 
EDUCATIVA.

-Se reúne presidente municipal y SIPTEM para aumentar oferta educativa de nivel medio 
superior en el municipio 
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Zacapu Mich., 18 de octubre del 2022.- Prevenir el acoso escolar implica el esfuer-
zo y compromiso constante del personal directivo, docente, alumnos, madres y padres de fa-
milia, autoridades educativas, gobierno municipal, así como la sociedad en su conjunto. 
 
Es por ello que para el Gobierno Municipal que encabeza Luis Felipe León Balbanera y Siste-
ma DIF que Preside la Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, llevarán a cabo el programa ELVE (Es-
pacio Libre de Violencia Escolar), en un trabajo en conjunto con docentes, padres de familia, alum-
nos y autoridades, con la finalidad mejorar tanto la educación y conducta los jóvenes del municipio. 
 
Dicho programa se llevará a cabo en las instituciones que busquen obtener la CERTIFICACIÓN ELVE, la cual 
es dirigido a las diferentes instituciones educativas de secundaria y preparatoria, tanto públicas como privadas. 
 
Resaltando que los planteles que así lo requieran se podrán incorpo-
rar al proyecto, por medio de una convocatoria, la  cuál en breve se dará a conocer. 
 
En dicho programa al ser integral se capacitará tanto a maestros, alumnos y padres de fami-
lia, por medio de ponencias, cursos, entrega de material de apoyo y aplicación de exámenes. 
 
Además, al cumplir con la certificación, el gobierno municipal y SDIF, otorgará un bono especial en el que se entre-
gará artículos y/o material que ayuden con la mejora de la institución a todas las escuelas que logren la certificación. 
 
Al hacer de su escuela un espacio libre de violencia, desde el cual se impulse una cultu-
ra de inclusión, respeto y promoción de los derechos humanos, es prevenir el acoso escolar.

GRATIFICARA CON 100 MIL PESOS EL 
MUNICIPIO, A ESCUELAS QUE LOGREN 
PREVENIR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA 

ESCOLAR
-SDIF municipal implementará acciones en favor de la prevención de la violencia Escolar. 

Zacapu Mich., 19 de Octubre del 2022.- Para conmemorar el 
52 Aniversario Luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río, auto-
ridades municipales y educativas encabezadas por el pre-
sidente municipal Luis Felipe León Balbanera, quien estu-
vo acompañado por su esposa la presidenta del SDIF Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, por la Síndico, secretario del ayun-
tamiento, así como cuerpo de regidores y directores de la actual 
administración, realizaron una Ceremonia Cívica Conmemorativa. 
 
Este acto se llevó a cabo en coordinación con la Preparatoria Láza-
ro Cárdenas, realizaron una celebraron mediante un solemne acto 
cívico del aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. 
 
Se contó con la participación de la escolta y la banda de gue-
rra de dicha institución educativa, así como los alumnos 
quienes dirigieron el acto cívico, y quien dio lectura a la re-
seña histórica del ex presidente de origen michoacano. 
 
Luis Felipe León Sanhua, estuvo a cargo del discurso oficial, du-
rante el evento que se realizó este miércoles para conmemo-
rar el aniversario luctuoso número 52, de quien en su momen-
to fue gobernador, presidente México y general revolucionario. 
 
Quien recordó parte de la vida y obra de Cárdenas del Río, re-
saltando que pasó a la historia por haber defendido, la sobe-
ranía nacional, las riquezas naturales, la reforma agraria y la 
educación laica y pública, como algunos de los hechos más re-
levantes, subrayando la importancia que tiene la educación en 
los jóvenes, el respeto a la naturaleza y el amor hacia la familia. 
 
Para finalizar se realizó la colocación de la ofrenda floral y la guar-
dia de honor en el busto del General Lázaro Cárdenas, donde se 
contó con la participación de los Presidentes Luis Felipe León 
Balbanera, y su esposa, Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez.

EMITE LUIS FELIPE LEÓN SANHUA, MENSAJE 
OFICIAL, DURANTE ACTO DE ANIVERSARIO 

LUCTUOSO A LÁZARO CÁRDENAS 
-En coordinación con la Preparatoria Lázaro Cárdenas.
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Zacapu Mich., a 19 de Octrubre del 2022.-La prio-
ridad del Gobierno Municipal que preside Luis Fe-
lipe León Balbanera, es que los estudiantes desa-
rrollen sus actividades en óptimas condiciones, por 
ello que a través de la Dirección de Obras Públi-
cas se están realizando trabajos para instalar te-
chumbre metálica en la Secundaria Mariano Ma-
tamoros, ubicada en la comunidad de Cantabria. 
 
A efecto de contribuir para mejorar las condiciones 
de las instituciones educativas del municipio, por in-
dicación del presidente municipal, personal de Obras 
Públicas continúan trabajando en la construcción de 
la techumbre metálica, el cual tiene un avance fí-
sico del 15%, con la cimentación de la estructura. 
 
En ese sentido, esta obra permitirá que los jóvenes 
realicen sus actividades deportivas, culturales y artís-
ticas protegidos del sol y las lluvias; ya que con estas 
acciones se mejoran las condiciones de los espacios 
educativos en donde los alumnos reciben educación. 
 
Directivos, personal docente y alumnos del plan-
tel reconocen la voluntad, apoyo e impulso que 
dan a la educación del presidente municipal. 
 
El edil refrenda su compromiso es la educa-
ción, con la sociedad estudiantil, ya que repre-
sentan el futuro del municipio, por lo que con-
tinúa atendiendo las principales peticiones.

AVANZA LA OBRA DE TECHUMBRE EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA MARIANO 

MATAMOROS.
- Ratifica alcalde compromiso con la educación, además de seguir atendiendo los servicios de 

primera necesidad en el municipio. 
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Zacapu Mich., 19 de Octubre del 2022.- Con el ob-
jetivo de impulsar la educación mediante la creación 
de más y mejores espacios, el Presidente Municipal 
de Zacapu Luis Felipe León Balbanera, se reunió con 
directivos del plantel CONALEP estatales y munici-
pales, así como con el secretario general Juan Pol-
vos Mancilla, los cuales agradecieron al edil munici-
pal por hacer realidad un gran proyecto de expansión. 

Mencionó el edil municipal, “Tenemos en frente una gran 
oportunidad, para impulsar el crecimiento de una institu-
ción fundamental para tener jóvenes mejor preparados”. 
 
 
“Como Gobierno Municipal, estamos comprome-
tidos con el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y calidad del servicio educativo en Zaca-
pu”, expresó el Alcalde Luis Felipe León Balbanera.

APOYA PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONALEP 
PLANTEL ZACAPU. 

-Directivos estatales, municipales, secretario general así como alumnas del CONALEP, 
agradecen por el apoyo recibido.

 
 
Detalló que el impulso a la educación, ha sido un tema permanente desde el inicio de la ad-
ministración, mismo que se ha reflejado en atención y trabajo desde nivel básico has-
ta universidades, así como solución a peticiones de Comités de Padres de Familia y maestros. 
 
En esta ocasión, como parte de las jornadas de atención ciudadana, autoridades educativas del plan-
tel CONALEP Zacapu, agradecieron al alcalde por apoyar su proyecto de expansión, con la construc-
ción de un aula, esto significa mejores espacios y mejores condiciones de estudio para el alumnado. 
 
Es importante destacar, que como resultado de la reunión, además se les otor-
gó  apoyo a las alumnas de 5to semestre de dicha institución educativa para uniformes, ya 
que participaran en un concurso de escoltas, para el próximo desfile del 20 de noviembre. 
 
Alumnas agradecieron al presidente municipal y aseguraron que este tipo de acciones ayu-
dan para el desarrollo de sus estudios y demuestra que para este gobierno la educación es primero.

 
Zacapu Mich., 19 de Octubre del 2022.-En el mar-
co del Día mundial de la lucha contra el Cáncer 
de mama, el Gobierno Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera y  Sistema DIF que preside la 
Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, en coordinación 
con la Escuela de Enfermería PRIMO TAPIA de NA-
RANJA, realizaron la primer “Carrera Rosa” en Zacapu. 
 
Misma que superó más de 200 corredores y que fué a favor 
de la sensibilización y prevención del cáncer de mama. 
 
La expectativa, por ser la primer carrera en Zacapu, fué 
superada, al participar personas de todas las edades 
portando playera o algún distintivo en color rosa, los 
cuales corrieron, trataron así como hicieron el recorri-
do en bicicleta y algunos asistieron con sus mascotas. 
 
El Sistema DIF Municipal invita a la ciudadanía a las 
actividades programadas en lo que resta del mes 
y en especial este miércoles, que es el “Día Inter-
nacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”. 
 
Resaltando que el even-
to fue recreativo y de concientización. 
 
La prevención es el primer paso 
para ganar la batalla, autoexplorate.

“CARRERA ROSA” POR LA SENSIBILIZACIÓN 
DE LA LUCHA VS EL CÁNCER, EN ZACAPU.

-Personas de todas las edades corrieron y caminaron, sumándose a las acciones de 
prevención del cáncer de mama.
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pal por hacer realidad un gran proyecto de expansión. 
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APOYA PRESIDENTE MUNICIPAL AL CONALEP 
PLANTEL ZACAPU. 
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Alumnas agradecieron al presidente municipal y aseguraron que este tipo de acciones ayu-
dan para el desarrollo de sus estudios y demuestra que para este gobierno la educación es primero.
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Es por ello que te invita a Campaña de Mastogra-
fía, la cual podrás realizarte hasta el 28 de octu-
bre, y a un costo especial, el estudio se hará gracias 
al trabajo colaborativo se realizará en Medimagen. 
 
Si está interesada puedes acudir al Sistema 
DIF, en un horario de 8:00 am a 3:00 pm, de lu-
nes a viernes, en donde se te hará la entre-
ga de un pase médico para realizar los estudios.   
 
Los cuales constan de una mastografía y ul-
trasonido mamario, el costo promedio de am-
bos estudios: 1,750 con subsidio municipal 
solo pagan $450 pesos (por ambos estudios). 
 
Para el estudio presentarse aseada, depilada sin 
cremas desodorantes o talco, para más informa-
ción acude a las instalaciones del SDIF Municipal.

PROMUEVEN EN ZACAPU LA 
AUTOEXPLORACIÓN DE DETECCIÓN 

OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA
-Octubre Mes de la Lucha Contra el Cáncer de MAMA  

Zacapu Mich., 20 de Octubre del 2022.- Con la finalidad de promover la detección oportuna del cán-
cer de mamá, El Gobierno Municipal que encabeza Luis Felipe León Balbanera y Sistema DIF que pre-
side la Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, a través de la Dirección Municipal de Salud y en traba-
jo colaborativo con Medimagen te invitan a la campaña de detección oportuna del cáncer de mama. 
 
La presidenta honoraria del SDIF, Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, resal-
tó la importancia de la autoexploración, señalando que es importante promover una cultu-
ra que permite identificar enfermedades a tiempo y éstas puedan ser atendidas adecuadamente.
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Zacapu Mich., 20 de Octubre del 2022.- Des-
pues de dos décadas realizan acto cívico luctuo-
so del general Lázaro Cárdenas Del Río, en los eji-
dos de La Cofradia - Ajolotes y Cofradia - Cantabria. 
 
El día de ayer después de más de 20 años 
se vuelve a realizar acto cívico luctuoso que 
se celebraba en la comunidad de la Cofradia. 
 
Los comisariados de dichas comunidades si como el 
encargado del orden realizaron la invitación al presi-
dente municipal Luis Felipe León Balbanera, para con-
memorar el 52 aniversario de la muerte del General 
Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera presidente de la 
República Mexicana y muriera un 19 de octubre de 1970.  
 
En dónde se realizó un acto cívico luctuoso y desfile por las ca-
lles de la comunidad de La Cofradia, dónde estuvieron como 
representantes del presidente municipal, el Oficial Mayor, 
Tesorero y Director de Desarrollo Rural del ayuntamiento. 
 
Además asistió el director del CBTA 237 de la loca-
lidad de Tirindaro, con una sección de alumnos y su 
banda se guerra, el Jardín de niños “Salvador Díaz Mi-
rón”, primaria  “José María Morelos” y acompañamien-
to de muchos comisariados ejidales del municipio. 
 
Con estas acciones se busca una mayor vincu-
lación entre las instituciones de gobierno munici-
pal, educativas, y ejidales para con la población de 
esta comunidad y que se continúe celebrando en 
el futuro este importante evento cívico-luctuoso.

CONMEMORA EJIDATARIOS DE ZACSPU AL 
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. 

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
-Tenían 20 años no realizar acto cívico luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 

 
Zacapu Mich., 20 de octubre del 2022.- El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León Balbanera, a través del Instituto 
de la mujer en coordinación con PROFECO, llevaron a cabo 
el “Taller de Tecnologías Domésticas”, dando continuidad al 
curso, en esta ocasión contó con un gran número de asisten-
tes, aprenden a elaborar productos de primera necesidad en el 
hogar y de esta manera se genera un ahorro en su economía. 
 
La intención de estos talleres es instruir a toda aquella per-
sona interesada en la educación para el consumo, con dife-
rentes talleres denominados “Tecnologías Domésticas” que 
promueven el autoempleo y apoyar en la economía familiar. 
 
Cabe mencionar que dicha capacitación es totalmente gratuita, 
así como el material que se utiliza en cada taller, en donde las par-
ticipantes aprendieron a elaborar champú y leche condensada. 
 
En estos talleres se busca brindar información sobre el consu-
mo responsable y los derechos del consumidor, pero además 
que las personas aprendan a elaborar productos de limpie-
za, aseo personal, y técnicas de cocina, entre otras cosas. 
 
La administración actual continúa realizando accio-
nes a favor de la economía de las familias zacapenses.

IMPULSA GOBIERNO DE ZACAPU Y PROFECO 
TALLERES

 -Continua el curso de elaboración de tecnologías domésticas
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Zacapu Mich., 20 de octubre del 2022.-Con el obje-
tivo de coordinar acciones a favor de la preservación y 
cuidado de las reservas naturales, se lle-
vó a cabo la “Mesa de trabajo para la aten-
ción de la problemática ambiental de la laguna. 
 
El Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la Dirección de Ecología 
y Medio Ambiente, en un trabajo coordinado con 
representantes de las instituciones ambienta-
les estatales como CONAGUA, PROAM, SEC-
MA, CEAC y PROFEPA quienes acordaron traba-
jar propuestas viables a favor del medio ambiente. 
 

GOBIERNO DE ZACAPU Y GOBIERNO DEL 
ESTADO, REALIZAN ACCIONES A FAVOR DEL 

MEDIO AMBIENTE
- En mesa de trabajo presentaron propuestas de acciones por parte de los representantes de 

las dependencias ambientales.

Durante la reunión, se abordó la actual problemática con respecto a la laguna, por ello, se pro-
pusieron esquemas de trabajo para continuar con la preservación de espacios naturales, ca-
pacitación a autoridades y participación del municipio en el ordenamiento ecológico estatal. 
 
En la mesa de trabajo se dieron a conocer las competencias de cada dependencia, impulsan-
do así, el diálogo permanente y trabajo coordinado para la protección de nuestros recursos naturales. 
 
Como resultado de la reunión se presentaron propuestas de solu-
ción y avances en acciones por parte de los titulares de cada dependencia 
 
Al finalizar se realizó un recorrido por la zarcita y la laguna con la finalidad de ver el estado actual de estas áreas. 
 
Los representantes de las instituciones ambientales, felicitaron a las autoridades municipales por su labor en pro del 
medio ambiente y los invitó a mantener políticas públicas a favor del rescate y preservación de las áreas naturales.   
 
Es así como la administración actual realiza acciones para garantizar la protección, vigilan-
cia, saneamiento, restauración y conservación del área natural protegida laguna de Zacapu.
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