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Zacapu Mich., 25 de noviembre del 2022.-Como par-
te de las acciones para impulsar la educación, el go-
bierno municipal que encabeza el presidente muni-
cipal, Luis Felipe León Balbanera, como parte de las 
audiencias ciudadanas, recibió en su oficina en presi-
dencia municipal a la mesa directiva de la Escuela Pri-
maria Francisco J. Mujica, de la cabecera municipal. 
 
Los padres de familia le hicieron una serie de so-
licitudes para la mejora de la infraestructura de la 
primaria, en donde el edil municipal reiteró hoy su 
compromiso con la educación pública y destacó que 
la mejor inversión que se puede hacer es en la niñez. 
 
Aseguró estar convencido de que es nece-
sario brindar a los niños las armas nece-
sarias para su educación, ya que ellos son 
el futuro del municipio, el estado y el país. 
 
“Vamos a seguir apoyando a la educación, es-
toy convencido de que hay que apostarle a la 
educación, a la cultura y al deporte, entiendo 
que hay muchas carencias y quisiéramos aten-
der todas las que hay en el municipio, pero ten-
go claro que la educación es prioritaria, porque 
además estamos invirtiendo en lo mejor que tene-
mos que es nuestra niñez y juventud, no hay me-
jor inversión que esa”, expresó el edil municipal.

CIERRA SEMANA ALCALDE LUIS FELIPE LEÓN 
BALBANERA, CON AUDIENCIAS CIUDADANAS

-Respuesta inmediata a las solicitudes de los zacapenses en las “audiencias ciudadanas”. 



 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 2022.-
La administración que preside Luis Fe-
lipe León Balbanera, a través de la 
Dirección de Desarrollo Rural, siempre bus-
cando traer inversión al sector agropecuario. 
 
Cómo un claro ejemplo son las cien hectáreas de 
nuevo cultivo en el ejido de San Antonio Tariácuri, 
innovando con la inversión por parte de las empre-
sas nuevas que invierten y le apuestan al campo. 
 
Estas empresas también han cultivado 23 hec-
táreas de fresa, cien por ciento orgánicas, para 
el consumo nacional y de exportación, sumando 
un total al día de hoy de cultivo de 100 hectáreas.  
 
En conjunto con la administración pública mu-
nicipal se han generado más de 400 empleos 
directos, los cuales cuentan con el beneficio de 
la seguridad social, así como de un buen sala-
rio, lo cual es un gran impulso al desarrollo de las 
familias que trabajan en este magno proyecto y 
además el beneficio de derrama económico que 
representan estás acciones en el área Rural. 
 
Por instrucciones del edil municipal, la Di-
rección de Desarrollo Rural continuará bus-
cando mayor inversión en este sector para 
beneficio de la gente trabajadora del campo.

IMPULSA ALCALDE LUIS FELIPE LEÓN 
BALBANERA, EMPLEOS FORMALES Y BIEN 

PAGADOS



 
Zacapu Mich., 25 de noviembre del 2022.-En el 
marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, el Gobierno Mu-
nicipal que preside Luis Felipe León Balbanera, 
a través del Instituto de la Mujer, realizaron las 
actividades programadas para esta fecha con 
el objetivo de generar un municipio equitativo. 
 
En esta ocasión se realizó una marcha en la cual 
participaron una gran cantidad de personas, dando 
inicio en la glorieta del IMSS y culminar en la pla-
za cívica Morelos, en donde al culminar se contó 
con un Bazar de mujeres emprendedoras zaca-
penses, así como Platicas de mujeres que han su-
perado traumas de la violencia y problema perso-
nales, además se hizo entrega de violento metros. 
 
Actualmente, este movimiento se realiza para 
visibilizar la violencia que sufren las muje-
res alrededor del planeta, se celebra no solo 
cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes. 
 
El cual tiene como objetivo de gene-
rar consciencia para prevenir y erradi-
car la violencia contra las mujeres y niñas. 
 
En ese sentido, la administración realiza accio-
nes concretas con el fin de promover y fomen-
tar la cultura de la no violencia en el municipio.

CONMEMORAN “DÍA NARANJA” EN ZACAPU.
-Un día para generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas.



 
25 de noviembre del 2022.-El Gobierno Mu-
nicipal que preside Luis Felipe León Balba-
nera y su esposa Lic. Claudia Grisell San-
hua Pérez Presidenta del Sistema DIF, en 
coordinación con Animalistas Independien-
tes, han llevado a cabo, jornadas de es-
terilización a perros y gatos de casa así 
como en situación de calle del municipio.  
 
En Comunidades y Colonias del municipio, cómo 
son: Col. Cuahutémoc Cárdenas, Col. Pirules, 
Naranja de Tapía, Col. Mujica, Las Canoas, Col. 
Morelos, La Antorchita, Cantabria y Tirindaro. 
 
En donde se realizaron cirugías gratuitas para 
perros y gatos, a fin de controlar la población de 
animales de la calle en el municipio y promover una 
tenencia responsable de animales domésticos. 
 
Cabe resaltar que en lo que va del año, de han lle-
vado a cabo 10 jornadas de esterilización canina 
y felina, que han arrojado un total de 509 cirugías. 
 
Con el objetivo de  continuar en la lu-
cha por evitar la reproducción y sobrepo-
blación de perros y gatos en el municipio. 
 
La administración actual continúa trabajando 
en acciones para que no haya más animali-
tos en situación de calle en nuestro municipio.

GOBIERNO MUNICIPAL PROMUEVE EL 
BIENESTAR ANIMAL CON ESTERILIZACIONES

-Como parte de las acciones que el Gobierno Municipal realiza en beneficio de la población 
animal.



 
Zacapu Mich., 26 de noviembre del 2022.- Fomentar el au-
toempleo es una prioridad para el Gobierno Municipal que 
encabeza Luis Felipe León Balbanera, por ello a través 
de Diversidad Sexual, invita a la clausura -por fin de cur-
sos- de los talleres gratuitos de maquillaje de zombis, de 
día de muertos, automaquillaje, postres y cena navideña. 
 
El cual se llevará a cabo el día de hoy 26 de no-
viembre a las 6:00 pm, en las instalaciones de la 
casa de la cultura “Tata Agustín García Alcaraz”. 
 
A fin de impulsar estrategias para la forma-
ción y el fortalecimiento de la comunidad con he-
rramientas que les permitan aprender una nue-
va habilidad y emprender un negocio propio. 
 
Durante el desarrollo de los talleres se contó con muy 
buena participación a los distintos cursos, quienes de-
mostraran ante el público que asista a la clausura y las 
autoridades municipales, los dotes adquiridos durante el 
tiempo de intensas labores, realizando una exhibición. 
 
En ese sentido se destaca el trabajo de la coor-
dinación de Diversidad Sexual que al compar-
tir sus conocimientos para ayudar a otros a em-
prender actividades productivas que permiten 
mejorar las condiciones económicas de las familias. 
 
Para la administración actual es importante y fun-
damental continuar con esos talleres que do-
tan a los zacapenses de una formación integral.

CLAUSURARÁN TALLERES DE MAQUILLAJE 
EN ZACAPU

-Clausura de talleres gratuitos de Diversidad Sexual de maquillaje de zombies, día de muertos, 
automaquillaje, postres y cena navideña, en instalaciones de casa de la cultura, sábado 26 de 

noviembre a las 6:00 pm. 



 
Zacapu, Michoacán; 26 de noviembre del 2022: Las arte-
sanías y manualidades, se crean como un producto du-
radero o efímero, el cual su función original está determi-
nada en el nivel social, pero sobre todo en el cultural; en 
este sentido, puede destinarse para el uso doméstico, ce-
remonial, vestuario, o bien, como implemento de trabajo. 
 
Es por eso, que el Ayuntamiento de Zacapu, que 
preside Luis Felipe León Balbanera, en coordi-
nación con el departamento de Desarrollo Eco-
nómico, realizarán próximamente el 1er Fes-
tival Navideño de Artesanías y Manualidades. 
 
Esto, con el objetivo de impulsar la economía local y 
el comercio de los artesanos del municipio de Zaca-
pu y sus comunidades, así como dar a conocer los 
productos que ellos elaboran, donde se tiene desti-
nado que participen entre 20 y 25 artesanos locales. 
 
El festival se llevará a cabo los próximos días sábado 
17 y domingo 18, a partir de las 11am a 8pm en la Plaza 
Cívica Morelos. Durante el festival, habrá la presenta-
ción de artesanías, se contará con zona gastronómi-
ca, así como eventos culturales, tales como un desfile 
navideño, organizado en coordinación con la CANA-
CO Zacapu, se presentará una pastorela, así como 
diferentes presentaciones de la Casa de la Cultura.

REALIZARÁN EN ZACAPU, 1ER FESTIVAL 
NAVIDEÑO DE ARTESANÍAS Y 

MANUALIDADES
-Se invita a los artesanos del municipio de Zacapu a participar



 
Zacapu Mich.- 26 de noviembre del 2022.- El H. 
Ayuntamiento que preside el C. Luis Felipe Leon 
Balbanera en coordinación con Protección Civil  
Municipal, llevan a cabo la inspección a negocios. 
 
Con el objetivo de salvaguardar la se-
guridad de los ciudadanos zacapen-
ses se realiza inspección de bajo, media-
no y alto riesgo en comercios de Zacapu. 
 
 
El de bajo riesgo es de 1 a 9 personas en los in-
muebles que no manejen GAS LP. se les solicita  
Señaletica Ruta de evacuación, Izquierda,De-
recha, salida de emergencia ,botiquín básico, 
punto de reunión, mínimo un extintor de 4.5kg 
capacitación en primeros auxilios, uso y ma-
nejo de extintores y evacuación de inmueble. 
 
Los de Mediano Riesgo de 10 a 49 personas de les 
solicita todo lo anterior más Plan de Emergencia, el 
pago como lo marca la ley de ingresos del estado. 
 
Los de Alto riesgo son de 50 personas en ade-
lante se les solicita todo lo anterior más Pro-
grama Interno de Protección Civil, el pago 
como lo marca la ley de ingresos del estado. 
 
La seguridad es muy importante y es por 
ello que se implementa dicha inspección.

INSPECCIONA PCM NEGOCIOS EN ZACAPU 
- Edil de Zacapu preocupado por la seguridad de los ciudadanos zacapeses.



 
Zacapu Mich., 26 de noviembre del 2022.- Con el objetivo de in-
centivar la activación física entre la población, el Gobierno Mu-
nicipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través de 
Deporte y Juventud, invita a la población a participar en las 
clases gratuitas de zumba, los cuales son impartidos por ins-
tructores distribuidos en colonias de la ciudad y comunidades. 
 
Destacando que es importante prevenir enfermedades de 
obesidad, paros respiratorios y al mismo tiempo hacer dis-
minución de peso para tener una buena condición física. 
 
Es por ello que esta actividad deportiva se lleva a la ciu-
dadanía para mejorar con ello su salud y calidad de vida. 
 
Por lo que se hace la invitación a las clases de ZUMBA, total-
mente gratis, ubica cuál queda más cerca a tu domicilio y asiste. 
 
Colonias: Pirules, Ajolotes, Plaza (Calle Hidalgo #7), Col An-
gostura, Centro (El Moral), Auditorio, Deportivo El Pro-
greso, Col. 18 De Octubre, La Zarcita y Lomas Jardín. 
 
Comunidades: Morelos, Eréndira, Santa Gertru-
dis, Franco Reyes, Jauja, Tarejero y Cantabria. 
 
Las clases de zumba se llevan a cabo gracias al total respal-
do del Alcalde, Luis Felipe León Balbanera, quien está intere-
sado en que se siga promocionando el deporte en todo el muni-
cipio, de manera gratuita para el beneficio de los Zacapenses.

GOBIERNO MUNICIPAL INVITA A CURSOS 
GRATUITOS DE ZUMBA 

-No tienen ningún costo y se pretende que familias completas acudan a ejercitarse.



 
Zacapu, Mich. 26 de Noviem-
bre de 2022.- Después de dos 
años de pausa debido a la pan-
demia, el Gobierno de Zacapu, 
en conjunto con Regidura de De-
portes y la Asociación de Fisico-
culturismo y Fitness del Estado 
de Michoacán, llevará acabó el 
evento ‘Mr. Zacapu’ este próximo 
domingo 27 de noviembre de 2022.  
 
La convocatoria se abrió a todo 
público en general, y participarán 
deportistas de Zacapu y de varias 
partes del estado de Michoacán, 
concursado en 3 categorías feme-
ninas y 9 categorías varoniles. Todo 
con el propósito de fomentar el de-
porte en nuestra ciudad y premiar 
el esfuerzo conllevado de estos de-
portistas que se ejercitan en los 15 
gimnasios con que cuenta Zacapu.   
 
Vendrán jueces nacionales que 
calificarán a los candidatos depen-
diendo de su masa muscular,  el vo-
lumen, la simetría y la proporción.

TODO UN ÉXITO MR. ZACAPU

Gobierno de Zacapu premiará a los hombres y mujeres fisicoculturistas de Zacapu y otras 
regiones 



Zacapu Mich., 28 de noviembre del 2022.- 
Más de 100 personas del Municipio y Co-
munidades terminaron un ciclo más de los 
talleres y cursos que se imparte el Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de Diversidad Sexual, 
los cuales el día de hoy se encuentran 
más preparados en auto maquillaje, ma-
quillaje de fantasía, preparación botanas, 
snacks y cenas navideñas, el cual fue 
impartido para la ciudadanía en general. 
 
El acto de clausura se desarrolló el pasa-
do sábado 26 de noviembre, con regido-
res del H. Ayuntamiento y representante 
de la comunidad LGBTQ+ como invitados 
especiales, dando inicio a partir de las 
7:00 pm, en las instalaciones de la casa de 
la cultura “Tata Agustín García Alcaraz”. 
 
Con la clausura de los Talleres orga-
nizados por Diversidad Sexual, el Luis 
Felipe León Balbanera, refrenda su 
compromiso de contribuir apoyando a 
toda la sociedad zacapense y así se-
guir reconstruyendo el tejido social. 
 
El funcionario municipal agradeció el 
apoyo recibido por el alcalde, a quien 
le reconoció el impulso que ha brin-
dado para seguir empoderando a 
la ciudadanía en todos los ámbitos. 
 
Estos espacios posibilitan la construc-
ción de microempresas para estimu-
lar el desarrollo de las familias, generar 
empleos y productividad en las mismas; 
partiendo de esta idea se desarrollan 
estos talleres ocupacionales enfoca-
dos a dotar de conocimientos como ins-
trumentos básicos de superación.  
 
Al finalizar las estudiantes de los talleres, 
realizaron una demostración de los cono-
cimientos adquiridos, en el área de exhi-
bición de la casa de la cultura, de postres, 
botanas y cenas navideñas, como resul-
tados de las herramientas adquiridas.

CLAUSURA TALLERES ANUALES, DIRECCIÓN 
DE DIVERSIDAD SEXUAL

-Más de 100 mujeres que participaron talleres de auto maquillaje, maquillaje de zombies y día 
de muertos, postres y snacks, así como de cenas navideñas, recibieron reconocimientos

 otorgados por el Municipio de Zacapu. 



 
Zacapu Mich., 28 de noviembre del 2022.- El Presi-
dente de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera, en-
cabezó el arranque de la “Colecta Anual del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios Linces Zacapu”, e hizo 
un llamado para apoyarlos y reconocer la labor he-
roica que desempeñan en favor de los ciudadanos. 
 
“Pido a todos la ciudadanía que ahora nos toca 
a nosotros ayudar a esta corporación de tan 
noble causa, debido a que todos, en algún mo-
mento, podemos tener la necesidad de que 
nos ayuden”. Mencionó el presidente municipal 
 

DA BANDERAZO DE ARRANQUE DE LA 
COLECTA ANUAL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS, EL PRESIDENTE LUIS FELIPE 
LEÓN BALBANERA 

-Del 27 de noviembre al 8 de enero, realizan esta actividad con la intención de mejorar los 
servicios.

El alcalde informó que como ayuntamiento cuentan con 
su apoyo y respaldo, tanto para la compra del vehícu-
lo, como para cualquier requerimiento de dicha institución. 
 
Por su parte, el comandante de Bomberos, agradeció a la prime-
ra autoridad zacapense por el apoyo que siempre les ha brinda-
do, asimismo, llamó a la ciudadanía a colaborar con esta Colec-
ta Anual que inicio el 27 de noviembre y culmina el 08 de enero.  
 
Lo recaudado será para la adquisición de un camión y así como 
para la importación de equipo para los bomberos voluntarios. 
 
Cabe destacar que los bomberos son los héroes sin capa que no solo 
atienden a la población local, sino también a aquellos que van de paso 
y que sufren cualquier contingencia, ellos rescatan y arriesgan su 
vida para salvar a ciudadanos que tienen cualquier tipo de percance. 
 
Por ello ahora, tu apoyo ayuda a seguirte Ayudando.



 
Zacapu Mich., 28 de noviembre del 2022.- 
Con el objetivo de enseñar a niñez la 
importancia de la cultura vial para la pre-
vención de accidentes, por indicación del 
Presidente Municipal Luis Felipe León Balba-
nera, personal de las Direcciones de Guardia 
Civil y Tránsito Municipal, realiza actividades 
recreativas para concientizar sobre el tema. 
 
En esta ocasión realizaron una plática de educa-
ción vial al Instituto Julieta Fierro Grossman, en 
donde tocaron temas de: Lineamientos den la 
conducción de motocicletas y bicicletas y el sig-
nificado de la simbología en los señalamientos. 
 
Esto fundamentado en el reglamento de Tránsi-
to y vialidad, con la finalidad de promover una cul-
tura vial en los niños como método de prensión. 
 
Estos cursos se impartirán en centros esco-
lares del municipio que así lo requieran, todo 
esto para fomentar una educación vial correcta 
para las futuras generaciones del municipio.

TRÁNSITO MUNICIPAL, IMPLEMENTA 
PROGRAMA DE PLATICAS A INSTITUCIONES 

ESCOLARES 
-Guardia Civil y Tránsito Municipal educa a niños sobre cultura vial.



Zacapu Michoacán a 22 de noviembre 
de 2022.-Presidente Municipal Luis Fe-
lipe León Balbanera, realizo firma de 
convenio de permanencia de cultural 
en el municipio, con el fin de trazar una 
ruta de trabajo, para realizar activida-
des artísticas y culturales el municipio. 
 
A través de la firma de un convenio 
de colaboración, se fortalecerá el de-
sarrollo cultural en el municipio, ade-
más de ser la comunidad de Tarejero la 
sede del festejo del 99º aniversario de 
la creación de las Misiones Culturales. 
 
El cual se realizará con un even-
to socio-cultural en la dicha co-
munidad el día 30 de noviembre. 
 
El Gobierno Municipal continúa impul-
sando la cultura del municipio, así como 
dar las facilidades necesarias para rea-
lizar actividades sociales y culturales 
para el mejor desarrollo de las accio-
nes encomendadas a la Misión cultural.

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN, 
LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA Y “MISIONES

CULTURALES” 
- A través de la firma de un convenio de colaboración, siendo la comunidad de Tarejero la sede 

del 99 aniversario de las misiones culturales el próximo 30 de noviembre.



 
Zacapu Mich., 28 de noviembre 
del 2022.- El Gobierno Munici-
pal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, presentó el evento 
llamado Mr. Zacapu 2022, certa-
men que se realizó en colabora-
ción con la dirección de Deporte 
y Juventud, Regiduría Municipal, 
Asociación de Fisicoculturismo 
y Fitness del estado de Michoa-
cán, el cual reúne a los mejores 
atletas fisicoculturistas de la re-
gión en busca de llevarse el pri-
mer premio de la competencia. 
 
Mismo que se llevó a cabo el 
27 de noviembre en las instala-
ciones del Salón Sindicato Ce-
lanese, con un nutrido grupo de 
fisicoculturistas de Zacapu y la 
Región, mismos que a su vez re-
presentan a clubes y gimnasios. 
 
Con la finalidad de continuar im-
pulsando el deporte en todas sus 
modalidades, en especial esta dis-
ciplina en particular tiene un gran 
auge en la juventud del municipio. 
 
En cuanto al jurado, se infor-
mó que se conformó por per-
sonas especializadas en la 
materia, quienes, de acuerdo 
a los criterios de la competen-
cia, eligieron a los ganadores. 
 
Organizadores del evento agra-
decieron a los patrocinadores 
que año con año apuestan por 
este evento deportivo, así como 
el apoyo incondicional de parte 
del Gobierno Municipal encabe-
zado por Luis Felipe León Balba-
nera, quien tiene el compromiso 
de apoyar el deporte en Zacapu 
como una estrategia de preven-
ción de adicciones, violencia 
y delincuencia en la juventud.

GABRIEL PIÑA GARCÍA, SE CONVIERTE EN 
MR. ZACAPU 2022

-Impulsando el deporte en todas sus modalidades, en especial esta disciplina en particular la 
cual tiene un gran auge en la juventud.



 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 
2022.- El Gobierno Municipal de Za-
capu que preside Luis Felipe León 
Balbanera, en coordinación con 
personal del Gobierno Federal y el 
Instituto de Salud de Michoacán, da-
rán inicio una jornada más de vacu-
nación contra el COVID-19 para ni-
ñas y niños de 5 a 11 años, además 
complementar el esquema de vacu-
nación para mayores de 18 años. 
 
El próximo 30 de noviembre en el 
auditorio municipal se aplicará la 
segunda dosis del biológico Pfi-
zer BioNtech para niños de 5 a 11 
años en el municipio de Zacapu. 
 
La vacuna se aplicará en el au-
ditorio municipal de Zacapu, el 
día miércoles 30 de noviembre 
de 08:00 a 14:00 hrs (único día). 
 
De la misma forma se informa a 
la ciudadanía que también se en-
cuentra disponible biológico para 
refuerzo para la población ma-
yor de 18 años en el sector salud. 
 
Resaltando que, para ser aplicada 
la segunda dosis de la vacuna, se 
debe presentar su comprobante, 
así como imprimir el expediente de 
vacunación de segundas dosis de 
5 A 11 años, descargarlo en la pá-
gina https://mivacuna.salud.gob.mx 
 
De igual manera, para las dosis 
de refuerzos de los mayores de 18 
años deberán llevar el comprobante 
impreso, ya que no se asegura una 
segunda dosis en caso de no haber 
iniciado su esquema como se indica. 
 
Se invita a la ciudadanía a asistir a 
la vacunación con los menores de-
sayunados y bien hidratados, así 
como con ropa cómoda, así como 
siempre ir en compañía de un adulto.

REFUERZA GOBIERNO DE ZACAPU ESQUEMA 
DE VACUNACIÓN CONTRA COVID -19

-Aplicación de Segunda dosis para niños de 5 a 11 años en el auditorio Municipal, el 30 de 
noviembre y en el sector salud para mayores de 18 años.



 
Zacapu, Mich., 29 de noviembre 2022.- El presidente mu-
nicipal reafirma el compromiso adquirido para seguir tra-
bajando a favor de la educación de Zacapu y sus comu-
nidades, gracias a la buena disposición que ha tenido el 
Presidente Municipal, Luis Felipe León Balbanera, a través 
de la dirección de obras públicas, continúa impulsando el sec-
tor educativo con infraestructura en escuelas del municipio. 
 
Se trata de la construcción del muro perimetral en la Es-
cuela Secundaría Técnica 109 de la comunidad de Naran-
ja de Tapía, el cual presenta un avance del 95% de la obra. 
 
Con acciones como está el gobierno que preside de Zaca-
pu demuestra una vez su preocupación por la educación 
y la juventud quienes son el futuro de nuestro municipio 
y quienes ya merecían que fueran tomados en cuenta 
 
El cerco perimetral garantiza la seguridad de más 
de 300 estudiantes, así como de los maestros y de-
más personal que labora en la institución educativa. 
 
Además de brindar mayor protección para los equi-
pos con los que cuenta la escuela secundaria, es 
por ello que para la administración actual es im-
portante contar con escuelas dignas y seguras.

CON UN AVANCE DEL 95 % LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL EN 

SECUNDARIA DE NARANJA 
-La Escuela Secundaria Técnica Núm. 109 de la Comunidad de Naranja de Tapía.



 
Zacapu Michoacán, a 29 de noviembre del 
2022.- Promover la inclusión y la integra-
ción social de las personas con discapaci-
dad en su entorno, mejorando las condicio-
nes de vida, el presidente municipal, Luis 
Felipe León Balbanera, realizo entrega de 
sillas a la asociación para personas con dis-
capacidad “Vida con Propósito Zacapu A.C. 
 
El presidente municipal manifestó su respeto y 
admiración hacia dicho sector de la población. 
“Son un ejemplo para todos, saben enfrentar y 
superar los obstáculos que les presenta la vida”. 
 
En ese sentido, el munícipe realizo la entrega de 
sillas para las personas de dicha asociación en 
donde además se comprometió a realizar entre-
ga de una silla de ruedas, así como de implemen-
tar un taller para las personas integran la misma. 
 
La principal discapacidad está en la mente de 
quienes discriminan y atropellan los derechos 
humanos de este segmento de la población. 
 
Por lo que refrenda alcalde más opor-
tunidades y desarrollo para perso-
nas con discapacidad en el municipio.

REFRENDA ALCALDE MÁS OPORTUNIDADES 
Y DESARROLLO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO. 
-Realiza entrega de sillas para la asociación de personas con discapacidad, 

“Vida con propósito Zacapu A. C.



Zacapu Mich., 29 de noviembre del 2022.- 
Con el objetivo de impulsar estrategias que 
contribuyan a fortalecer la seguridad de la 
ciudadanía zacapense, la administración mu-
nicipal que encabeza el presidente Luis Fe-
lipe León Balbanera, continúa realizando el 
cambio de luminarias tradicionales por luz led. 
 
Con intención es poner en marcha la instala-
ción de más de seis mil quinientas nuevas lu-
minarias led que permitan tener iluminadas 
las calles, así como brindar seguridad y tran-
quilidad a los vecinos y al mismo tiempo faci-
litar el tránsito de peatones y automovilistas 
para que se desplacen con mayor seguridad. 
 
En esta ocasión sigue el cambio de luminarias 
tradicionales a led en el Fraccionamiento Revo-
lución y en la Colonia Lomas Jardín, lo que sig-
nifica una tarea primordial para la actual admi-
nistración municipal por la relevancia que tiene 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Este programa de iluminación está pro-
yectado para dar cobertura a todo el muni-
cipio y se continúa trabajando en etapas. 
 
Cumpliendo así el objetivo del programa 
“Más Luz”, implementado por el presiden-
te municipal, con el compromiso de cambiar 
con tecnología LED el alumbrado público en 
el municipio, generando con ello, Más Se-
guridad, Eficiencia, Ahorro y Eco-Amigable.

GOBIERNO MUNICIPAL CONTINÚA CON EL 
CAMBIO DE LUMINARIAS.

-Ahora toca el turno al Fraccionamiento Revolución y colonia Lomas Jardín. 



 
Zacapu Mich., 29 de noviembre del 2022.-El 
Gobierno Municipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la dirección de 
economía, en un trabajo en coordinación 
con Rentas de Municipal y REPUVE fede-
ral, cuenta con un módulo municipal para la 
regularización de autos de estados unidos. 
 
El cual estará funcionando en Zacapu hasta el 
31 de diciembre del presente año, se encuen-
tra ubicado en las instalaciones del CEDECO 
Cuauhtémoc, ubicado en la calle Lázaro Cár-
denas, junto a la Guardia Nacional, en un ho-
rario de 9:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes. 
 
Se lleva a cabo gracias a la gestión del edil 
municipal, al instalarse un módulo munici-
pal del programa federal del Registro Na-
cional de Vehículos (REPUVE) para que, 
de manera ágil, los ciudadanos puedan re-
gularizar sus autos de procedencia extran-
jera, conocidos como “autos chocolates”. 
 
Resaltando que Michoacán es el único es-
tado del centro del país, en el que se pue-
de realizar el trámite de legalización de 
unidades de origen extranjero que circulan 
en Michoacán y en estados colindantes. 
 
Para realizar el trámite de regularización el 
modelo del automóvil debes realizar la cita en: 
(https://www.regularizaauto.sspc.gob.mx/)

AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, INVITA A 
REGULARIZAR AUTOS AMERICANOS

-Registro Público Vehicular REPUVE en Zacapu, hasta el 31 de diciembre en el CEDECO 
Cuauhtémoc.



 
Zacapu Mich.., 30 de noviembre del 2022.- El Go-
bierno Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la Diversidad Sexual, se suma 
a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA este 1 de diciembre, a través de labo-
res destinadas a la concientización a la población 
y apoyar a las personas que viven con este virus. 
 
Por ello, es importante que la ciudadanía comprenda que 
es necesario realizarse un chequeo médico general al 
menos una vez al año y solicitar una prueba de VIH, para 
asegurarse que todo se encuentra bien en su organismo. 
 
En ese sentido te invitan al evento conmemora-
tivo del “Día internacional de la lucha contra el 
VIH”, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 
01 de diciembre, a las 11 am en la Plaza Reforma. 
 
En donde se estarán realizando pruebas del VIH gra-
tuitas, dotación de preservativos y folletos informativos. 
 
El Día Mundial del Sida fue establecido en 1988 como 
el primer día dedicado a la salud en todo el mundo, des-
de entonces las agencias de las Naciones Unidas, los 
gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para 
luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH.

CONMEMORARÁN EN ZACAPU EL DÍA 
MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. 

-Jueves 1 de Diciembre del 2022, en la plaza Reforma a las 
11:00 am se realizará conmemoracion del Día Mundial de la lucha contra el SIDA. 



 
Zacapu Mich., 30 de noviembre del 
2022.-El Gobierno Municipal que presi-
de Luis Felipe León Balbanera, a través 
de la dirección de Obras Públicas y Se-
cretario del H. Ayuntamiento, así como 
de autoridades educativas del plantel, 
dieron banderazo al arranque de obra 
de la construcción del techado metáli-
co en área de impartición de Educación 
Física en la Escuela de Enfermería Pri-
mo Tapía en la comunidad de Naranja. 
 
La techumbre tendrá una extensión de 
510 metros cuadrados, y estará cubier-
to con lámina galvanizada, con una di-
mensión de 17 metros de ancho y 30 
metros de largo, gracias a esta obra, 
alrededor de 200 alumnos serán bene-
ficiados, así como maestros y perso-
nal administrativo de dicha institución. 
 

ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
EN ESCUELA DE ENFERMERÍA PRIMO TAPÍA.

-Continúa la administración actual trabajando a favor de la infraestructura educativa del 
municipio. Arranca construcción de Techumbre en Escuela de Enfermería Primo Tapía. 

 
-Continúa la administración actual trabajando a favor de la infraestructura educativa del 

municipio.

Con el fin de que puedan realizar sus actividades deportivas, cívicas y demás eventos escolares. 
 
El personal educativo se mostró agradecidos con el Presidente y la actual adminis-
tración, ya que después de muchas administraciones por fin su solicitud fue atendida. 
 
Reiterando el compromiso por parte del edil de Zacapu, el cual siempre se ha caracterizado por con-
tribuir para mejorar las condiciones de las instituciones educativas de Zacapu y sus comunidades. 
 
Zacapu Mich., 30 de noviembre del 2022.-El Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a 
través de la dirección de Obras Públicas y Secretario del H. Ayuntamiento, así como de autoridades educa-
tivas del plantel, dieron banderazo al arranque de obra de la construcción del techado metálico en área 
de impartición de Educación Física en la Escuela de Enfermería Primo Tapía en la comunidad de Naranja. 
 
La techumbre tendrá una extensión de 510 metros cuadrados, y estará cubierto con lámina galvani-
zada, con una dimensión de 17 metros de ancho y 30 metros de largo, gracias a esta obra, alrededor 
de 200 alumnos serán beneficiados, así como maestros y personal administrativo de dicha institución. 
 
Con el fin de que puedan realizar sus actividades deportivas, cívicas y demás eventos escolares. 
 
El personal educativo se mostró agradecidos con el Presidente y la actual adminis-
tración, ya que después de muchas administraciones por fin su solicitud fue atendida. 
 
Reiterando el compromiso por parte del edil de Zacapu, el cual siempre se ha caracterizado por con-
tribuir para mejorar las condiciones de las instituciones educativas de Zacapu y sus comunidades.



 
Zacapu Mich., 30 de noviembre del 2022.- El alcalde realizará el 
encendido del Árbol Navideño instalado en la plaza cívica Mo-
relos, evento que podrán compartir las familias del municipio. 
 
Además, como parte de las actividades navideñas, se rea-
lizará desfile, se espera que en este año, en especial con 
una cantidad de espectadores muy numerosa, por las ins-
tituciones educativas que fueron invitadas a dicho evento. 
 
Para que las familias zacapenses y visitantes disfruten de 
una imagen navideña del municipio, la dirección de turismo, 
cultura, ciencia y tecnología colocó adornos luminosos en di-
ferentes espacios públicos. A ello se suma el encendido del 
Árbol Navideño, en la plaza cívica Morelos, el próximo 9 de 
diciembre, acto que encabezarán el presidente municipal, 
Luis Felipe León Balbanera, y su esposa presidenta del SDIF 
Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, quienes también inau-
gurarán la “Villa Navideña” realizada por personal del ayun-
tamiento y el Sistema DIF Municipal, en la plaza Reforma. 
 
Destacando que las personas podrán disfrutar de los 
adornos durante todo el mes de diciembre, los cua-
les serán retirados a partir del 2 de enero del 2023. 
 
El árbol tiene una altura aproximada de 9 metros y 5 de 
ancho, esta ocasión estuvo hecho con una estructura me-
tálica, revestido de elementos verdes, esferas, 1800 lu-
ces de led cálida y 1500 metros de guirnaldas, el cual las 
personas podrán visitarlo en estas fiestas decembrinas.

PREPARA GOBIERNO DE ZACAPU, GRAN 
EVENTO PARA EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL 

MONUMENTAL DE NAVIDAD 
-Familias de Zacapu podrán disfrutar del encendido de Árbol Navideño y de la inauguración de 

las Villas Navideñas. 





 
Zacapu Mich., 30 de noviem-
bre del 2022.- El Gobierno 
Municipal que preside Luis Fe-
lipe León Balbanera, a través 
de La Coordinación Municipal 
de Protección Civil, exhorta 
a la población a realizar un 
manejo seguro de juegos pi-
rotécnicos, ya que su mal uso 
puede ocasionar daños como 
quemaduras, pérdida de ex-
tremidades, lesiones físicas y 
auditivas, así como irritación 
de ojos y en vías respiratorias. 
 
En este sentido, la dependen-
cia municipal hace un llamado 
en especial a padres y madres 
de familia, para que no per-
mitan que menores de edad 
manipulen los juegos pirotéc-
nicos, en virtud de que son 
potencialmente peligrosos, 
especialmente cuando invo-
lucran a niños pequeños, ya 
que pudieran derivar en daños 
graves y hasta en amputacio-
nes, motivo por el cual jamás 
se deben almacenar, guardar 
en los bolsillos, o sacarles la 
pólvora, así como no lanzar 
pirotecnia a casas, lotes bal-
díos, animales o a personas. 
 
Solicita, además, propietarios 
de mascotas evitar la pirotec-
nia, pues genera estrés en los 
animales y esto afecta su salud. 
 
La Coordinación Municipal de 
Protección Civil exhorta a la po-
blación a disfrutar de una Navi-
dad segura, y en caso de emer-
gencia comunicarse al 9-1-1.

EMITE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 
RECOMENDACIONES PARA EVITAR 

ACCIDENTES Y DISFRUTAR DE UNA NAVIDAD 
SEGURA

-La dependencia municipal hace un llamado en especial sobre el peligro del uso de pirotecnia 
especialmente cuando involucra a niños pequeños.



 
Zacapu Mich., 30 de noviembre 2022.- El 
Gobierno Municipal, que es encabeza-
do por el presidente municipal Luis Fe-
lipe León Balbanera, realizó esta ma-
ñana una amplia jornada de audiencias 
ciudadanas, donde se atendieron decenas de 
peticiones de obra y distintas problemáticas. 
 
En este sentido, el edil municipal destina por 
lo menos un día a la semana para dar atención 
a la ciudadanía, en esta ocasión recibió al jefe 
de tenencia de la comunidad de Tarejero, así 
como una comitiva de la misma demarcación. 
 
En donde les atendió y de esta manera le 
expusieron sus necesidades prioritarias, de 
este modo como resultado de las solicitudes 
planteadas al edil municipal, se realizarán tra-
bajos en conjunto en favor de la ciudadanía. 
 
Con la finalidad de seguir impul-
sando acciones que mejoran la ca-
lidad de vida de los zacapenses. 
 
Para la administración actual la atención ciu-
dadana es una prioridad, siendo así un gobier-
no de puertas abiertas y cercano a la gente.

CIERRA NOVIEMBRE CON MÁS DE 50 
AUDIENCIAS PÚBLICAS, LUIS FELIPE LEÓN 

BALBANERA
- La atención ciudadana, seguirá siendo una de las prioridades del Gobierno Municipal, 

atendiendo de manera personal a los Zacapenses.   



 
Zacapu Mich. 01 de diciembre del 2022.- Im-
plementa operativo de concientización so-
bre el uso de casco, dirigido a motociclistas, 
el Gobierno Municipal que preside Luis Fe-
lipe León Balbanera, a través de Tránsito 
Municipal, inició esta semana una campa-
ña de concientización para motociclistas, 
en las principales avenidas de la ciudad. 
 
Con el objetivo de fomentar el uso obligatorio 
del casco de seguridad y reforzar la importancia 
de respetar los señalamientos y lineamientos 
de vialidad, para con ello reducir los accidentes 
en los que se ven involucrados motociclistas y 
que se han incrementado en los últimos meses. 
 
Elementos de Tránsito Municipal iniciaron 
campaña de concientización para motociclis-
tas sobre medidas de seguridad y en particular 
el uso del casco, además de no subir más de 
dos personas en las motocicletas y evitar ac-
cidentes en la ciudad y sus alrededores, labor 
que se realiza mediante la entrega de trípticos. 
 
Esta campaña busca sensibilizar sobre la 
importancia de portar está protección, pues 
puede prevenir lesiones severas o sal-
var vidas, con estas acciones, la adminis-
tración actual refrenda el compromiso de 
seguir garantizando la seguridad median-
te la ejecución de programas preventivos.

TRÁNSITO MUNICIPAL CONCIENTIZA A 
MOTOCICLISTAS SOBRE USO DEL CASCO.

-Realiza campaña de prevención de accidentes y uso del casco en motociclistas. 



 
Zacapu Mich., 01 de diciembre 
del 2022.-El Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de 
Diversidad Sexual, en coor-
dinación con el Sector Salud, 
el día de hoy llevó a cabo un 
acto conmemorativo por el 
Día Mundial de la Lucha Con-
tra el VIH SIDA, al cual contó 
con la participación del se-
cretario, así como regidores y 
directores del Ayuntamiento. 
 
Con el objetivo de visibilizar la 
lucha y continuar fomentando 
la prevención de esta enferme-
dad, además se realizaron más 
de cien pruebas gratuitas de 
VIH, dotación de preservativos, 
así como folletos informativos. 
 
Dicha actividad se llevó a cabo 
en inmediaciones de la Plaza 
Reforma, donde el equipo de 
trabajo de mencionada área 
estableció un stand informa-
tivo con folletería, como así 
quienes deseaban podían 
acceder a testeos rápidos. 
  
El “Día mundial de respuesta al 
VIH/Sida” se ha convertido en 
uno de los días de la salud más 
reconocidos, para recordar a 
los que han fallecido, crear 
conciencia, celebrar victorias 
como el acceso a servicios de 
prevención y tratamientos an-
tirretrovirales, y apoyar a las 
personas que viven con ella. 
 
Estas actividades tienen que 
ver con la prevención y pro-
moción de salud que son muy 
importantes para ciudadanía.

CON ACTIVIDADES CONMEMORARON EN 
ZACAPU, EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA 

LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA.
-En Plaza Reforma se colocó stand informativo con folletería, como así quienes deseaban podían acceder a 

testeos rápidos.



 
Zacapu Mich., 01 de diciembre 
del 2022.- A fin de salvaguardar la 
integridad de los zacapenses, como 
ha sido la instrucción del presidente 
municipal, Luis Felipe León Balbanera, 
y ante la proximidad de la celebración 
navideña; la Coordinación Municipal 
de Protección Civil, realizó algunas 
recomendaciones a la ciuda-
danía para evitar accidentes 
al utilizar las series navideñas. 
 

ANTE LA PRÓXIMA TEMPORADA NAVIDEÑA, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL EMITIÓ 

RECOMENDACIONES 
- Adquirir las series en lugares establecidos y evitar realizar varias conexiones en un enchufe 

evitaría accidentes en las viviendas durante la época navideña.

En la temporada decembrina aumentan los incendios en casa habita-
ción, provocados por el mal uso de los calentones y por las luces navideñas. 
 
Se recomienda a la población adquirir series navideñas en establecimientos autorizados y establecidos, a fin 
de adquirir series con cableado adecuado, evitar conectar varias series a un solo enchufe, cuidar a los me-
nores de edad para que no se acerquen a las luces y pidió también desconectar por las noches las luces. 
 
También se recomienda no colocar luces navideñas detrás de cortinas o debajo de alfombras. 
 
De igual forma se pide a quienes utilizan luces navideñas en el exterior de su vivienda, verificar que estas sean 
resistentes a la humedad y a la temperatura ambiental, y elegir aquellas que tengan un certificado de seguridad. 
 
De esta manera se exhorta a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas para que, con la im-
plementación de medidas preventivas y de reducción de riesgos, se contribuya en la salvaguar-
da de la vida y su patrimonio, además de garantizar unas fechas decembrinas sin incidentes que lamentar. 
 
Recuerda que la protección civil es tarea de todos.



 
Zacapu Mich., 01 de diciembre del 2022.- Esta semana, por indicación del Presidente Municipal Luis Felipe 
León Balbanera, las diferentes direcciones del ayuntamiento, realiza-
ron el POA (Plan de Operativo Anual), el cual se ejecutará el próximo año 2023. 
 
Cabe señalar que para el gobierno municipal es fundamental que se realice el plan operati-
vo anual, ya que con ello se hace la programación de actividades las cuales van a dar un im-
pacto social en cada una de direcciones, así como en las colonias y comunidades del municipio. 
 
El plan operativo anual es una herramienta para obtener un trabajo estructura-
do de actividades sobre la ejecución de la estrategia del ayuntamiento en el período de un año. 
 
De esta manera se presentaron los planes y proyectos de cara al año 2023 de las distintas áreas que com-
ponen el ayuntamiento y con esto organizar las estrategias que permitan alcanzar los objetivos del año. 
 
Por lo que ofrece una buena perspectiva general de las acciones que se establecieran, permi-
tiendo anticipar el momento en el que se realiza cada actividad de las diferentes direcciones.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, GARANTIZA 
TRABAJO COORDINADO Y DE RESULTADOS 

EN EL MUNICIPIO. 
-El plan operativo anual es una herramienta para obtener un plan estructurado de actividades 

y estrategias a realizar por las Direcciones en el período de un año.



 
Zacapu Mich., 01 de diciembre del 2022.- La pre-
sente Administración Municipal se ha caracterizado 
por el apoyo sin precedentes en el rubro del depor-
te, tanto en lo que se refiere a infraestructura depor-
tiva como apoyos directos a eventos y deportistas. 
 
El presidente Municipal, Luis Felipe León Balbane-
ra, recibió a jóvenes y padres de familia en presi-
dencia como parte de las audiencias ciudadanas, 
en donde le solicitaron al edil apoyo para acudir al 
evento que se realizara “Copa Internacional”, en la 
ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, esto gracias al em-
peño que han desarrollado dentro del futbol juvenil. 
 
En este sentido, el edil municipal escucho las pe-
ticiones de los jóvenes deportistas, les señaló que 
como padre de familia le queda muy clara la necesi-
dad de que los jóvenes tengan actividad deportiva, 
y que como autoridad les apoyara para realizarlas. 
 
Es por ello que el Gobierno Municipal ha pues-
to a disposición de los jóvenes la ayuda ne-
cesaria para su participación en dicho evento. 
 
Por lo que el presidente municipal refrenda el to-
tal apoyo a todas las actividades deportivas en sus 
múltiples manifestaciones de la juventud zacapense.

APOYO TOTAL AL DEPORTE ZACAPENSE, POR 
PARTE DEL PRESIDENTE LUIS FELIPE LEÓN 

BALBANERA 
-Jóvenes futbolistas participarán en la Copa Internacional, en Ixtapa Zihuatanejo.




