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Zacapu Mich., 07 de octubre del 2022.- El 
Gobierno Municipal que encabeza Luis 
Felipe León Balbanera, a través de la Di-
rección de Desarrollo Rural, continúa reali-
zando acciones para impulsar la educación 
en los jóvenes, así como desarrollar  voca-
ción agrícola del alumnado de la Secunda-
ria Técnica de la comunidad de Tariácuri. 
 
Ya que gracias a la gestión del presidente 
municipal, dicha institución educativa reci-
bió el apoyo necesario para los insumos y 
labores culturales para la siembra de maíz 
en la parcela escolar, ya que por más de 
25 años no se podía sembrar este terreno. 
 
Con el objetivo de que los estudiantes reci-
ban enseñanza técnica agropecuaria bási-
ca y al obtener una buena cosecha, la ins-
titución tendrá un ingreso económico que 
será de utilidad para la referida escuela. 
 
Los docentes de la secundaria y la Direc-
ción de Desarrollo Rural, seguirán fomen-
tando en los jóvenes estudiantes para que 
la agricultura sea sustentable y amigable 
con el medio ambiente, por tal motivo se 
dará seguimiento a las actividades agrope-
cuarias de esta y otras escuelas técnicas 
agropecuarias para una mejor formación 
de los futuros productores de alimentos.

APOYA GOBIERNO DE ZACAPU EDUCACIÓN 
AGROPECUARIA. 

- Esta política pública es impulsada con recursos 100 por ciento municipales y forma parte de 
otros apoyos que impulsan la vocación agrícola del municipio. 
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EL AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, QUE PRESIDE LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, A TRAVÉS 
DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD Y EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE 

FORMACIÓN GUERREROS ZACAPU, TE INVITAN A PARTICIPAR A LAS VISORIAS DE FUTBOL 
DEL CLUB NECAXA.
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Zacapu Mich., 07 de Octubre del 2022.-Con el ob-
jetivo de que estudiantes puedan conocer los ti-
pos de violencia que existen y que se pueden ejer-
cer en las redes sociales, brindar herramientas para 
evitar en la medida posible ser víctimas de violen-
cia escolar, el Gobierno Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, a través la Coordinación 
del Instituto Municipal de la Mujer, realiza diver-
sas actividades en las Secundarias del Municipio. 
 
En esta ocasión se realizó una plática en 
Secundaria “Fundador de Zacapu”, durante la visita 
el personal especializado realizó una plática acerca 
del “Uso de Redes Sociales”, en la cual se compar-
tió con los estudiantes las acciones adecuadas que 
deben seguir en caso de sufrir algún tipo de “violen-
cia Escolar” o abuso por parte de sus compañeros. 

EN ZACAPU, IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN PARA JÓVENES 

-Platica en Secundaria sobre “Uso de Redes Sociales” y “Violencia Escolar”, para crear con-
ciencia sobre la violencia que se genera dentro de las redes sociales.

Con el objetivo de informar a los jóvenes en edad adolescente sobre los principales riesgos 
y consecuencias del uso inmoderado de las redes sociales, así como concientizar sobre la 
violencia que se genera dentro de las redes sociales, así como compartir con ellos como pue-
den participar para prevenir o frenar la violencia que se puede presentar en su escuela. 
 
Obteniendo una respuesta muy favorable, los alumnos fueron participativos, además se reali-
zó un diálogo en donde varios los alumnos podían compartir si habían sido víctimas de bullying y/o 
si habían participado en hacer bullying esto logra crear empatía y mayor unidad entre los alumnos. 
 
Con estas actividades, la administración actual brinda herramientas para concientizar y forta-
lecer temas que dejan impacto en los adolescentes y con ello mantener una sana convivencia.

 
Zacapu Mich., 07 de Octubre del 2022.-Hoy el Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a 
través del Sistema DIF que preside la Lic. Claudia Gri-
selle Sanhua Pérez, con la finalidad de apoyar en la 
economía de los hogares de las familias Zacapenses. 
 
Continuamente brinda herramientas a través de la capacitación 
e implementación de talleres y cursos enfocados y diseñados 
para todas las edades; mediante los cuales todo Zacapense que 
desee inscribirse aprenderá un oficio entre los que destacan: 
Cocina, Talleres Artesanales, Electricidad, Corte y Confec-
ción, Repostería, Belleza, Huertos de Traspatio, Elaboración 
de Productos de Limpieza, Panadería, entre algunos más. 
 
Actividades que se llevan a cabo en coordinación con el área 
de proyectos productivos a favor de las familias del munici-
pio, los cuales cuentan con validez oficial, ya que son im-
partidos en trabajo colaborativo con el centro de formación 
ICATMI Michoacán y, por otro lado, con una Chef Profesional. 
 
Al día de hoy la Lic. Claudia Griselle, sigue traba-
jando y promoviendo actividades que brinden un va-
lor agregado a la población en general, por tal mo-
tivo hace una cordial invitación a todos y todas las 
personas del municipio que deseen inscribirse a cualquiera 
de las actividades que se estarán abriendo constantemente. 
 
Gobierno municipal y Sistema DIF trabajando por el desa-
rrollo y bienestar de las familias de Zacapu y Comunidades.

SDIF MUNICIPAL IMPLEMENTA TALLERES 
CON VALIDEZ OFICIAL.

-Brindar las herramientas y fomentar el autoempleo a través de cursos y talleres para todos 
los integrantes de las familias Zacapenses una prioridad.
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Zacapu Mich., 07 de Octubre.- El presidente municipal, Luis Felipe León Balbanera, atendió de primera mano las 
solicitudes de la ciudadanía, como parte de la atención que se brinda a los diferentes sectores de la sociedad, reci-
bió petición en donde le solicitan apoyo para realizar competencia de natación en aguas abiertas, en el municipio. 
 
El presidente municipal, reiteró su respaldo con el deporte como motor de desarrollo, superación y sana convivencia 
de los zacapenses. En este sentido, refrendo el compromiso de acercar el deporte como una actividad productiva. 
 
En este contexto, Luis Felipe León Balbanera, mencionó que se continuará, fomentando en diferen-
tes espacios públicos y disciplinas la activación física y hábitos más saludables en toda la población. 
 
La administración actual continúa atendiendo los diversos sectores de la población, el depor-
te es uno de los principales, ya que permite que los niños, jóvenes y adultos puedan realizar activida-
des deportivas, y a su vez, evitar formar parte de las filas de personas con problemas con adicciones.

REITERA GOBIERNO DE ZACAPU APOYO AL 
DEPORTE

- Fomentando el deporte en diferentes espacios públicos y disciplinas como habito saludable.
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Zacapu Mich., 07 de Octubre del 2022.- Luego de 
hacer recorridos de monitoreo en Zacapu por los sis-
mos ocurridos en el mes septiembre, personal de 
Protección Civil Municipal, continúa realizando verifi-
caciones en diversos inmuebles para realizar la eva-
luación de daños y dictamen de riesgo y vulnerabilidad. 
 
Por indicación del presidente municipal, Luis Feli-
pe León Balbanera, se realizan inspecciones a in-
muebles, los cuales consisten en realizar revisión del 
interior y exterior del inmueble con el objeto de eva-
luar sus condiciones estructurales a fin de conocer el 
grado de riesgo en el que se encuentra la estructura. 
 
Coordinador de Protección Civil Municipal comentó, 
que se han realizado la revisión a más de 50 inmuebles, 
de los cuales a 15 se les entregó dictamen de riesgo y 
vulnerabilidad, en donde solo se han encontrado grie-
tas, en algunos inmuebles los cuales no tienen daño 
estructural, por lo que solo es necesaria la reparación. 
 
Es así que, se continuará trabajando en coor-
dinación con Guardia Civil y Tránsito Municipal, 
para realizar verificaciones a petición de la ciuda-
danía, y así prevenir incidentes para salvaguar-
dar la seguridad e integridad de los zacapenses.

CONTINÚA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y DIC-
TAMEN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD POR 
PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.

-Con el propósito fundamental de reducir los riesgos de desastres en los inmuebles.

 
Zacapu, Michoacán; 8 de octubre del 2022: Como 
medida para incentivar el deporte en las familias 
Zacapenses, y siendo conscientes que la bicicle-
ta es uno de los medios de transporte más eficientes, 
así como lo es para cuidar nuestro medio ambien-
te, llegaron las “Bici Orugas” a la ciudad de Zacapu. 
 
Es por eso, que el Ayuntamiento de Zacapu, que pre-
side Luis Felipe León Balbanera, a través de la coordi-
nación de Turismo Municipal, te invitan a participar en 
los próximos recorridos recreativos con “Bici Orugas”. 
 
La “Bici Orugas” es una bicicleta múltiple, don-
de pueden ir hasta diez personas más el dirigen-
te, pudiendo ser participes niños desde un años 
de edad hasta adultos mayores de ochenta años. 
 
Los paseos recreativos, tienen como objetivo recorrer por 
las principales calles de la ciudad, contemplando algunos 
de los monumentos que se encuentran dentro, y tendrán 
servicio los próximos días sábado 8 de octubre a partir 
de las 6pm, y el domingo 9 de octubre a partir de la 1pm.

GOBIERNO DE ZACAPU, CONTINÚA CON LOS 
PASEOS RECREATIVOS “BICI ORUGAS” 

-Los recorridos se realizarán los días sábado, a partir de las 6pm y domingos a partir de la 
1pm
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Zacapu Mich., 08 de Octubre del 2022.-Cuando se devele el Mosaico 
Artístico Más Grande de la Historia, Zacapu estará presente a través 
de las creaciones de  estudiantes del Taller de Artes Plásticas de Casa 
de la Cultura así como algunas instituciones educativas del Municipio. 
 
Para el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, 
es importante la inclusión de niños Zacapenses en este proyecto, de  
la asociación cultural Arte Sin Fronteras por la Paz y la Organización 
Mundial de Artistas Integrados, los cuales se atendió la invitación a par-
ticipar en la “MOSAICO ARTÍSTICO MAS GRANDE DEL MUNDO”. 
 
El cual consiste en la construcción de un gran mural forma-
do a manera de rompecabezas con obras de formato cuadra-
do, piezas de artistas y niños de diferentes países del mundo. 
 
Con el objetivo de unir a estudiantes, maestros de 
arte y artistas de todo el planeta, creando bajo el 
tema de “La Paz y el Cuidado del Medio Ambiente”.  
 
Además lograr con las aportaciones artísticas crear el Mosaico 
Más Grande para ser incluido en el Libro de Récords de Guinness. 
 
El cuál se estará develando en el  
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SIN FRONTE-
RAS POR LA PAZ  y la VIII CUMBRE MUNDIAL DE LA OR-
GANIZACIÓN MUNDIAL DE ARTISTAS INTEGRADOS. 
 
Se realizará del  06 al 10 de diciembre del 
2022, en la ciudad de Mocorito, Sinaloa México.

ZACAPU PRESENTE EN EL MURAL MAS 
GRANDE DEL MUNDO.

-Fortalecer en la población infantil  valores de la paz y e medio ambiente a través del arte. 

Zacapu Mich., 08 de Octubre del 2022.- El Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través de 
Diversidad Sexual, continúa realizando con gran participa-
ción el curso de maquillaje para halloween y día de muertos.  
 
Dirigido para la ciudadanía que desee apren-
der a realizar este tipo de maquillajes. 
 
En dónde la ciudadanía que asiste al curso, se lle-
van a cabo actividades de aprendizaje de maquilla-
je propio para las fechas de Halloween y Día de Muertos. 
 
El cuál se lleva a cabo los días lunes, en dos horarios de clases el 
matutino de 11:00 am a 1:30 pm y vespertino de 4:00 pm a 6:00 pm. 
 
Resaltando que los asistentes a dicha actividad debe-
rán de llevar los artículos que ocuparán en cada cla-
se, los cuales se les solicitarán con anticipación. 
 
Si te interesa asistir para aprender este tipo de maquillaje 
de fantasía puedes asistir a las  instalaciones de Diversidad 
Sexual, ubicado en el Deportivo Progreso y al teléfono 443 
360 6391, se les brindará información detallada de este taller.  
 
La administración actual continúa trabajando para ofrecer a 
la población talleres y desarrollar el potenciar las habilida-
des de la población, para impulsar su autonomía económica.

CON GRAN PARTICIPACIÓN CURSO DE 
MAQUILLAJE DE DÍA DE MUERTOS EN 

ZACAPU 
-Se realiza los días lunes en dos horarios matutino, así como vespertino. 
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2022, en la ciudad de Mocorito, Sinaloa México.

ZACAPU PRESENTE EN EL MURAL MAS 
GRANDE DEL MUNDO.

-Fortalecer en la población infantil  valores de la paz y e medio ambiente a través del arte. 

Zacapu Mich., 08 de Octubre del 2022.- El Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través de 
Diversidad Sexual, continúa realizando con gran participa-
ción el curso de maquillaje para halloween y día de muertos.  
 
Dirigido para la ciudadanía que desee apren-
der a realizar este tipo de maquillajes. 
 
En dónde la ciudadanía que asiste al curso, se lle-
van a cabo actividades de aprendizaje de maquilla-
je propio para las fechas de Halloween y Día de Muertos. 
 
El cuál se lleva a cabo los días lunes, en dos horarios de clases el 
matutino de 11:00 am a 1:30 pm y vespertino de 4:00 pm a 6:00 pm. 
 
Resaltando que los asistentes a dicha actividad debe-
rán de llevar los artículos que ocuparán en cada cla-
se, los cuales se les solicitarán con anticipación. 
 
Si te interesa asistir para aprender este tipo de maquillaje 
de fantasía puedes asistir a las  instalaciones de Diversidad 
Sexual, ubicado en el Deportivo Progreso y al teléfono 443 
360 6391, se les brindará información detallada de este taller.  
 
La administración actual continúa trabajando para ofrecer a 
la población talleres y desarrollar el potenciar las habilida-
des de la población, para impulsar su autonomía económica.

CON GRAN PARTICIPACIÓN CURSO DE 
MAQUILLAJE DE DÍA DE MUERTOS EN 

ZACAPU 
-Se realiza los días lunes en dos horarios matutino, así como vespertino. 

 



 
Zacapu Mich., 08 de Octubre del 2022.- Con el objetivo de 
crear espacios que permitan desarrollar las habilidades 
deportivas y sociales, el Gobierno Municipal que preside, 
preside Luis Felipe León Balbanera, a través de Deporte y 
Juventud en un trabajo en conjunto con la Escuela Municipal 
de Gimnasia Artística, te invitan a realizar esta disciplina. 
 
En la escuela municipal de gimnasia artística, te 
brinda un espacio para fomentar la actividad físi-
ca a la niñez y Juventud Zacapense, buscando que 
tengan un estilo de vida saludable, mejores hábi-
tos y que les ayude en su crecimiento personal.  
 
En dónde podrás realizar una serie de movimientos 
rítmicos y acrobáticos, empleando diferentes apa-
ratos gimnásticos, para demostrar la flexibilidad, 
coordinación, fuerza, equilibrio y agilidad del atleta. 
 
Además se dan clases de estimulación tem-
prana a niños de 2 a 5 años de edad. 
 
Fomentar la práctica deportiva y la sana convivencia entre los 
niños y jóvenes es una prioridad para el Gobierno Municipal.

ZACAPU CUENTA CON 
ESCUELA MUNICIPAL 

DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA. 

-Además se da estimulación temprana a niños a partir de 2 
a 3 años de edad. 
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Zacapu, Mich., a 10 de octubre 2022.- El Gobier-
no Municipal y Sistema DIF a través de la Dirección 
Municipal de Salud y en coordinación con institu-
ciones de salud pública del municipio de Zacapu. 
 
Dieron inicio hoy, con la  Segunda Jornada de Sa-
lud Pública 2022, actividad que se llevó acabo 
en instalaciones de la HGZMF 2 IMSS ZACAPU. 
 
Dicha actividad tienen como propósito acer-
car los servicios de salud a la población de todas 
las edades, mediante acciones integrales de pro-
moción, prevención y educación para la salud. 
 
Con acciones como son iniciar o completar es-
quemas de vacunación de 0 a 9 años, cuida-
dos dentarios, planificación familiar, alimenta-
ción saludable, Aplicación de Vacuna contra la 
Influenza, platicas, talleres y muchas actividades más. 
 
Recuerda acudir a tu módulo más Cercano IMSS, 
ISSSTE O SECRETARÍA DE SALUD. Te esperan. 
 
La salud está en nuestras manos.

ARRANCA SEGUNDA 
JORNADA NACIONAL 
DE SALUD PÚBLICA 

2022

 
Zacapu Mich., 10 de Octubre del 2022.- 
Es mejor la Prevención, así como la 
información oportuna para los jóvenes, 
es por ello que, el Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León Balba-
nera, en un trabajo en conjunto con la 
dirección de Educación y el Instituto 
Municipal de la Mujer, realizan plati-
cas en diversas secundarias, como 
prevención de la violencia escolar con 
el tema “La Violencia no es un juego”. 
 

IMPARTEN EN ZACAPU,  PLÁTICAS DE 
PREVENCIÓN EN JÓVENES 

- “La Violencia no es un juego”, se implementa con la finalidad de promover el alto a la 
violencia y generar una cultura de respeto. 

En esta ocasión realizaron la charla en la secundaria Melchor Ocam-
po, con alumnos del turno vespertino, con la finalidad de frenar y pre-
venir la violencia en la adolescencia y peleas físicas que se llegan a 
presentar, buscando crear conciencia en los jóvenes sobre los pe-
ligros y las consecuencias que generan con las conductas violentas.   
 
De esta manera, explica a los jóvenes que la violencia no se respon-
de con más agresiones, sino a través del diálogo, herramienta fun-
damental para evitar situaciones de este tipo, no solo en la escuela.   
 
La concientización respecto a estos temas que pue-
den prevenir, siempre serán importantes para erradi-
car todo tipo de violencia en todos los sectores sociales. 
 
La Administración actual se ocupa por llegar a todos los sectores con temas 
actuales y de necesidad para la prevención de cualquier tipo de violencia.
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Zacapu Mich., 10 de Octubre 2022.- Con el propósi-
to de apoyar a las familias Zacapenses, que por cir-
cunstancias de la vida, decidieron salir del Municipio 
en busca de mejores oportunidades en el vecino país 
de Estados Unidos, el presidente municipal Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la Dirección del Migrante, 
te invitan a que se inscriban para formar parte del Pro-
grama de Apoyo al Reencuentro Familiar (REFAMI). 
 
Si estás interesado en formar parte del programa RE-
FAMI el cual consiste en asesoría, así como acom-
pañamiento para el trámite VISAS DE TURISTA para 
adultos mayores en la embajada Norteamericana. 
 
Puedes pasar a las oficinas de Enlace Municipal 
de Atención al Migrante ubicadas dentro la presi-
dencia o llamar al teléfono 436 363 8400 ext. 130. 
 
Con estas acciones se continúa trabajando para 
brindar apoyo a la ciudadanía, cubriendo las dis-
tintas necesidades mediante los apoyos y progra-
mas que están a disposición de los zacapenses.

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, APOYA A 
FAMILIAS DE MIGRANTES ZACAPENSES 

- Con programa REFAMI, se brinda apoyo y asesoramiento a la 
comunidad migrante y a sus familias.

Zacapu Mich., 10 de Octubre del 2022.- El Gobierno Mu-
nicipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a tra-
vés de la dirección de Deporte y Juventud y en coordina-
ción con el Centro de Formación Guerreros Zacapu, te 
invitan a participar a las visorias de futbol del Club Necaxa. 
 
Por lo que se convoca a todos los niños y jóvenes del mu-
nicipio a la Visoria de Fútbol, las cuales se llevarán a cabo 
en el estadio municipal para niños y jóvenes nacidos a par-
tir del año 2003 al 2010, los días 14 y 15, deberás descar-
gar el formato de carta responsiva, la cual debes imprimir, 
llenarla correctamente y presentarla el día las visorias. ht-
tps://storage.clubnecaxa.mx/files/876_responsiva_y_car-
ta_no_cobro_ADULTO.pdf?fbclid=IwAR3pGEwFS5qdm-
BAUIv_JxBdfHuPGYrluMI2f1stTOz-E9MZV0qif6PEQr2Q 
 
Las Visorias del club Necaxa se llevará a cabo, a fin de de-
tectar talentos que puedan enriquecer sus fuerzas bási-
cas, brindando la oportunidad a los jóvenes Zacapenses 
de formar una carrera profesional en el balompié mexicano. 
 
En donde se brindará una oportunidad para demostrar su talen-
to y ganas de superación, para ser observados por visores de 
un equipo de futbol profesional, de manera gratuita y que, con 
el respaldo de la Dirección de Deporte, no necesitan trasladar-
se a las grandes urbes para participar en estas dinámicas, y 
así poder comenzar una carrera deportiva a nivel profesional. 
 
Comprometidos con la niñez y juventud, la administración actual 
continuará apoyando al deporte e impulsar el talento Zacapense.

GUERREROS ZACAPU Y GOBIERNO 
MUNICIPAL, IMPULSAN VISORIAS PARA 

JÓVENES
-Los días viernes 14 por la tarde y sábado 15 por la mañana en el Estadio Municipal de Zacapu. 
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Zacapu Mich., 10 de Octubre del 2022.- Para iniciar la 
semana, el presidente municipal Luis Felipe León Bal-
banera, realizó una jornada de audiencias ciudadanas. 
 
La mañana de este lunes, el edil atendió  personalmente 
las peticiones y solicitudes de todos los zacapenses que 
se dieron cita en las oficinas de presidencia municipal. 
 
Que, a pesar de las contingencias, recortes presupuesta-
les al gasto público, así como la severa crisis que azota a 
todos por igual y sin escaparse de  las instituciones educa-
tivas, el presidente Municipal de Zacapu, sigue atendien-
do, apoyando y resolviendo problemáticas y necesidades. 
 
Tal fue el caso en esta ocasión en que recibió a Super-
visores de la zona escolar del municipio, quienes so-
licitaron reparaciones de sus instalaciones, pues pre-
sentan ya deterioro que data de muchos años atrás. 
 
El compromiso de esta administración es de enca-
bezar un gobierno cercano, un gobierno ciudadano 
que vele siempre por el bienestar de los zacapenses. 
 
Por eso es que se lleva a cabo esas jorna-
das, para estar cerca de la gente, para aten-
der; y para resolver sus principales peticiones.

SE REÚNE  PRESIDENTE LUIS FELIPE LEÓN 
BALBANERA, CON SUPERVISORES 

EDUCATIVOS 
- Se brinda atención cercana y directa a la población.
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Zacapu Mich., 11 de Octubre del 2022.-El Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Balba-
nera, a través de la Dirección del Instituto Municipal 
de la Mujer realiza de manera satisfactoria el taller 
de flor de papel en la comunidad de Naranja de Ta-
pia, el cual forma parte de capacitación para mujeres. 
 
El cual fue impartido por la Regidora de la comisión de 
la Mujer Maribel Medina, quien en interés de buscar una 
mejor comunicación con las comunidades del municipio. 
 
Se llevan a cabo estos talleres con la finalidad fortale-
cer el compromiso del ayuntamiento con las comuni-
dades y escuchar las necesidades que presentan, de 
la misma manera compartir conocimientos que brin-
den herramientas de superación a las mujeres, fortale-
cer la convivencia y el apoyo entre mujeres del grupo. 
 
Con estas acciones se contribuye a desarrollar la 
creatividad, conocer y desarrollar las habilidades, así 
como ayudar en aplicar los conocimientos para impul-
sar el emprendimiento en las mujeres del municipio.

CAPACITA AYUNTAMIENTO, A MUJERES EN 
LA ELABORACIÓN DE FLORES DE PAPEL

-Instituto Municipal de la Mujer, realiza taller de Flores de Papel en la comunidad de Naranja. 

Zacapu Mich.,11 de Octubre del 2022.- El fin de se-
mana pasado, dentro de la programación de los Do-
mingos Culturales se presentó la Rondalla Wen-
dolyne y la Cantante Faby, con un gran ambiente 
familiar, se vivió un domingo cultural en la plaza Reforma. 
 
El Gobierno municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, en coordinación con el sindicato de filar-
mónicos Alfredo León, sección 137, continúa rea-
lizando actividades en donde familias disfrutaron 
las actividades que se organizaron para acercar 
la cultura a los diferentes sectores de la sociedad. 
 
En donde disfrutaron de las participaciones mu-
sicales por un poco más de dos horas, la cual 
mostró gran aceptación en los zacapenses. 
 
Se invita al público en general a disfrutar del próxi-
mo domingo Cultural en el quiosco, en plaza Re-
forma, a partir de las 4:00 pm, donde podrán de-
leitarse con música para toda la familia, habrá 
varios tipos musicales para disfrute de la ciudadanía. 
 
Para el edil municipal, realizar estos eventos artísticos 
culturales tiene como objetivo brindar a la sociedad un 
espacio de sano esparcimiento y convivencia familiar, 
así como, la proyección de artistas, grupos musicales 
locales en diversas expresiones artísticas culturales.

GOBIERNO MUNICIPAL Y SINDICATO DE 
MÚSICOS, REALIZAN DOMINGOS MUSICALES 

EN EL QUIOSCO
-Plaza Reforma se volvió a escuchar música en vivo y ambiente familiar con la participación de 

Rondalla Wendolyne y Cantante Faby.
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Zacapu, Mich., 11 de Octubre 
del 2022.- Para motivar a que 
los contribuyentes se pongan al 
corriente de sus obligaciones fis-
cales, el Gobierno de Zacapu 
otorga descuentos de hasta 100 
% en multas y recargos por me-
dio de una campaña que estará 
vigente hasta el 31 de octubre. 
 
El Gobierno Municipal que pre-
side Luis Felipe León Balbane-
ra, a través de la dirección de 
Predial Municipal, le ofrece a la 
ciudadanía por el mes de oc-
tubre el descuento del 100 por 
ciento en multas y recargos. 
 
Ante la complicada situación eco-
nómica que se vive actualmente, 
el edil municipal a autorizado que 
no habrá aumento en el pago del 
impuesto predial, otorgando a 
demás la aplicación del descuen-
to a las personas que realicen 
su pago en el mes de Octubre. 
 
Se hace la invitación a la ciuda-
danía a que asistan a cumplir 
con esta obligación, la cual se 
ve reflejada en más obra públi-
ca, infraestructura del municipio.

CERO RECARGOS EN PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL 

-Municipio ofrece la oportunidad para ir al corriente con los pagos del impuesto predial
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Zacapu Mich., 11 de Octubre del 
2022.- La administración pública está 
para escuchar y servir a la ciudada-
nía, para trabajar en favor de las per-
sonas que lo requieren, por eso la 
meta del Presidente Municipal Luis 
Felipe León Balbanera, es de seguir 
trabajando a favor de la ciudadanía. 
 
A quienes escucha y atiende en una 
dinámica de atención pública, en 
esta ocasión recibió a maestra y pa-
dres de familia del Kinder de la colo-
nia La Antorchita, los cuales le soli-
citaron ayuda para la reparación del 
aula ya que se hicieron más pronun-
ciadas las grietas debido a los sis-
mos del pasado mes de septiembre. 
 
Además, acordó dar seguimien-
to a las peticiones expuestas, con 
el fin de encontrar la mejor y más 
pronta solución a las mismas. 
 

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, UN 
PRESIDENTE CERCANO A LA GENTE

- Este martes, presidente municipal recibe las peticiones sociales y solicitudes de servicios 
públicos en el Palacio Municipal. 

El Alcalde reiteró que quienes asisten a estas jornadas se les escucha y atien-
de sin distingo a quien acude respetuosamente a plantear sus necesidades. 
 
El presidente municipal gradece a la ciudadanía la disposición de trasladarse al Palacio Municipal para 
externar sus necesidades e inquietudes de forma directa, en estas jornadas que son permanentes, ya 
que esta Administración está para servir a la población, pero se debe actuar juntos y en coordinación.

 
12 de Octubre del 2022.- El Gobierno Municipal que 
preside, Luis Felipe León Balbanera, y su esposa, la 
presidenta honoraria del Sistema DIF Lic. Claudia 
Griselle Sanhua Pérez, en coordinación con la agru-
pación Animalistas Independientes de Zacapu, impul-
sará la novena jornada de esterilización para perros y 
gatos de casa y calle, en la comunidad de Cantabria. 
 
Realizarán la novena campaña de esterilización gra-
tuita para mascotas de casa y calle del municipio. 
 
Con el objetivo de promover la concientización so-
bre la importancia de tener acciones responsables 
con los animales de compañía y disminuir la situa-
ción de calle, reproducción y maltrato de los perros 
y gatos, se realizó una segunda entrega de pases 
para esterilización en la comunidad de Cantabria. 
 
De esta forma, el ayuntamiento, al estar comprome-
tido con el bienestar animal en el municipio, es que 
la 9ª Jornada de esterilización para perros y gatos, 
se realizará el próximo domingo 16 de octubre, en 
la jefatura de tenencia de Cantabria a las 10:0 am. 
 
Con la finalidad de generar entre la pobla-
ción conciencia y responsabilidad, así como evi-
tar la reproducción descontrolada de los cani-
nos y felinos que viven en situación de abandono. 
 
Se continuará realizando campaña de esterilización, 
espera nueva fecha para que registres a tu mascota.

HABRÁ 9NA.  JORNADA DE ESTERILIZACIÓN 
GRATUITA PARA PERROS Y GATOS EN 

ZACAPU 
-Domingo 16 de octubre en la comunidad de Cantabria, se realizará la jornada de 

esterilización. 
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Dando continuidad a la iluminación dentro de la ciudad, se instalaron recientemente luminarias en la co-
lonia 18 de Octubre, mismas que se distribuyeron a lo largo de las calles, la cual ya quedo culminada. 
 
Es una prioridad para el Ayuntamiento el seguir con las acciones de iluminación, dando continuidad tanto en 
las colonias como en las comunidades, es por ello, que el compromiso es seguir trabajando en estas acciones. 
 
Con la finalidad de abonar en la seguridad y tranquilidad de las familias Zacapenses, al contar con calles, aveni-
das y espacios públicos, cuentan con un buen sistema de alumbrado público, aplicando tecnología de punta, efi-
ciente, sustentable y que genere un menor consumo de energía y permite mejorar las condiciones de seguridad.

COLONIA 18 DE 
OCTUBRE, YA 
CUENTA CON 

ILUMINACIÓN LED 
-Se avanza con el programa “Más Luz” en 

diferentes colonias y comunidades de 
Zacapu.

Zacapu Mich., 12 de Octubre del 2022.- Contar con 
una buena iluminación en las calles es una de las 
demandas ciudadanas más solicitadas, porque con-
tribuye a brindar mayor seguridad a las personas 
que transitan en las calles e inhibe el delito, es por 
ellos que el Gobierno Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, reforzó las acciones para 
dar mantenimiento y modernizar las luminarias.

Zacapu Mich., 12 de Octubre del 
2022.- En cumplimiento al compro-
miso y convicción del Presidente 
Municipal Luis Felipe León Balba-
nera, de escuchar las propuestas de 
todos los sectores para mejorar 
la calidad educativa en beneficio 
de los Zacapenses, el mandatario 
municipal recibió en Palacio 
Municipal a directivo y Maestros de 
la Preparatoria Lázaro Cárdenas. 
 
Quienes presentaron un proyec-
to para realizar servicio social de 
los jóvenes de tercer grado de la 
preparatoria de dicha instrucción. 
 

GOBIERNO MUNICIPAL Y PREPARATORIA 
LÁZARO CÁRDENAS, IMPULSARÁN 

PROYECTO HISTÓRICO CON NOMBRES DE 
CALLES DE LA CIUDAD 

- Como parte de las acciones de impulso al sector educativo por parte del gobierno municipal.

El cual pretende dar a conocer quiénes son los personajes de cada una de las calles de la ciudad. 
 
Con el propósito de dar informar a la ciudadanía quienes fueron y cuáles  aportaciones hi-
cieron a la sociedad, los personajes históricos, presentes en nombres de calles de la ciudad. 
 
El Edil Municipal agradeció la visita y reitero el compromiso que tiene con la educa-
ción, prueba de ello, es que se encuentra comprometido con impulsar el desarro-
llo educativo de los jóvenes, el cual es una de las prioridades de la actual Administración.
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La comunidad de Naranja de Tapia, reactiva 
después de dos años debido a la pandemia, 
el festival de churipo, los días 22 y 23 de octu-
bre, en donde además podrán disfrutar de ac-
tividades artísticas y culturales, así como una 
gran variedad de platillos tradicionales de la re-
gión y talleres gastronómicos y artesanales. 
 
Las actividades programadas para el día sá-
bado 22 de octubre, para realizar son los ta-
lleres de la elaboración del churipo, medicina 
tradicional, arreglos florares, indumentaria tra-
dicional y elaboración de la cerveza artesanal. 
 
El domingo 23, a partir de las 12:00 horas, se iniciará 
la venta del churipo con la participación de más de 20 
cocineras tradicionales, además de otras de la región. 
 
Con la finalidad de promover y conser-
var la gastronomía, artesanía y cultura ca-
racterística de esta comunidad originaria.

IMPULSA AYUNTAMIENTO 7º FESTIVAL DEL 
CHURIPO EN NARANJA DE TAPIA, ZACAPU

-Invita el próximo 22 y 23 de octubre, a partir de las 12:00 horas, el festival tendrá como sede 
los portales de la plaza principal de la comunidad de Naranja de Tapía.

Zacapu Mich., 12 de Octubre del 2022.- El ayuntamiento de Zacapu, que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la dirección de pueblos originarios, en un trabajo en conjunto con cargueros del fes-
tival, invitan a “7mo. Festival del Churipo”, este próximo 22 y 23 de octubre, a partir de las 12 horas. 

Zacapu Mich., 12 de Octubre del 2022.-El H. Ayuntamiento de 
Zacapu, que preside Luis Felipe León Balbanera, a través del 
Oficial Mayor y Directora de Obras Públicas, dieron banderazo 
al arranque de obra de la construcción del techado metálico 
en área de impartición de Educación Física en la Escuela Se-
cundaria Mariano Matamoros en la comunidad de Cantabria.  
 
La techumbre tendrá una extensión de 490 metros cuadra-
dos, y estará cubierto con lámina galvanizada. Gracias a 
esta obra, alrededor de 100 alumnos serán beneficiados, la 
comunidad entera y las próximas generaciones que alum-
nos que cursarán su educación secundaria; todo con el fin 
de que puedan realizar sus actividades deportivas, de gra-
duación y demás eventos escolares. Además, se compro-
metió a reparar los tableros de basquetbol, los cuales se 
encuentran en condiciones poco favorables debido al clima.   
 
El alumnado y personal educativo se mostraron agra-
decidos con el Presidente y la actual administración, ya 
que después de mucho tiempo su solicitud fue atendida.  
 
Reiterando el compromiso por parte del edil de Zacapu, el cual 
siempre se ha caracterizado por contribuir  para mejorar las 
condiciones de las escuelas de Zacapu y sus comunidades.

ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE 
EN SECUNDARIA DE CANTABRIA 

-El Gobierno Municipal avanza en los compromisos de impulsar a la educación en el municipio, 
mejorando la infraestructura escolar.
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Zacapu Mich., 13 de Octubre del 2022.- La educación financiera de la población es una de las pie-
zas clave para el desarrollo económico, por lo que es fundamental enseñar a los niños, conoci-
mientos económicos básicos, así como el funcionamiento del dinero y la importancia del ahorro. 
 
Es por ello que por indicaciones del presidente municipal, Luis Felipe León Balbane-
ra, a través de los Departamentos de Educación y Desarrollo Económico, se llevó a cabo el ta-
ller “Las Vitaminas del Dinero”, el cual se impartió en las instalaciones del estadio municipal. 

IMPLEMENTA MUNICIPIO TALLER 
EDUCACIÓN FINANCIERA. 

-Taller dirigido a niños y jóvenes “Las Vitaminas del Dinero”, se les proporciona conocimientos 
fundamentales del uso del Dinero. 

 
Con más de 20 niños se impartió el taller me-
diante conceptos y la práctica, lo que es 
el valor del dinero, las inversiones, el gas-
to y el ahorro. Así como la cooperación familiar. 
 
La finalidad de que aprendan a ahorrar y los benefi-
cios de adquirir esta disciplina a temprana edad, de 
igual manera para que conozcan el valor del dinero y 
lo que pueden lograr si saben cuidarlo y multiplicarlo. 
 
Es así que la administración actual es importante la ad-
ministración financiera, la cual se les brindan las herra-
mientas para una buena administración del dinero y la 
construcción de un futuro con responsabilidad y valores.
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Zacapu Mich., 13 de Octubre del 2022.-Con la fi-
nalidad de que se acreciente la economía del mu-
nicipio, se promueva la formalidad y se fortalezca 
la red de proveeduría local, el Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León Balbanera, recibió 
esta mañana en las oficinas de presidencia Mu-
nicipal al movimiento de mujeres “Bazar Violeta“. 
 
El cual es un movimiento de mujeres, el cual se enfo-
ca en realizar Bazar, con la finalidad de dar visibilidad 
y promover a la mujer emprendedora del municipio. 
 
Para el presidente municipal es importan-
te incentivar a las mujeres emprendedoras, 
que buscan un crecimiento en su día a día, 
con anhelos de construir una mejor sociedad. 
 
A través de las jornadas de audiencias ciudadanas 
se han podido detectar las necesidades primordiales 
de algunos sectores de la población y se han imple-
mentado proyectos en beneficio de la ciudadanía. 
 
Así como este tipo de movimientos que permiten 
fomentar e impulsar la economía a emprendedo-
ras locales, logrando un trabajo conjunto entre ciu-
dadanía y gobierno, caracterizado por la respues-
ta inmediata a las peticiones de los Zacapenses.

FOMENTA PRESIDENTE MUNICIPAL EL 
EMPRENDIMIENTO LOCAL. 

-Jornada de atención ciudadana, platico con representantes del “Bazar mujer Violeta”, 
Movimiento de mujeres, se enfocan bazar del comercio informal a formal. Zacapu Mich., 13 de octubre del 2022.- Traducien-

do en hechos que beneficien a la ciudadanía en ge-
neral, el Gobierno de Zacapu, que preside Luis Feli-
pe León Balbanera, a través de la Dirección de Obras 
Públicas, realiza rehabilitación y mantenimiento de los 
principales tramos de pavimento hidráulico y asfálti-
co, que comunican las comunidades de Franco Re-
yes a El Coyolote, y que había permanecían dañados. 
 
Las acciones, donde participan brigadas de trabaja-
dores de la Dirección de Obras Públicas, atendiendo 
prioritariamente al tramo carretero, iniciando en Franco 
Reyes hasta entrada a la comunidad de El Coyolote. 
 
Cabe destacar que, se contabiliza un avance de casi el 
85 % de avance, en beneficio de la población en general. 
 
De esta manera, el Ayuntamiento de Zacapu avan-
za en el objetivo de mejorar las condiciones de se-
guridad vial por un mayor bienestar para todos. 
 
La administración actual continúa trabajando con 
acciones concretas que permiten el desarrollo del 
municipio con el principal objetivo de brindarles 
una mejor calidad de vida a todos sus habitantes. 
 
Se hace la recomendación a los conductores a tomar sus 
precauciones al transitar por las vialidades por su segu-
ridad y la del personal que realiza las labores de bacheo.

AVANZA PROGRAMA DE BACHEO EN 
CARRETERA FRANCO REYES- EL COYOLOTE. 

-Se lleva un avance del 85 % en el mejoramiento de las vialidades. 
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de algunos sectores de la población y se han imple-
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Zacapu Mich., 13 de Octubre 2022.-El Gobierno Munici-
pal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través del 
Instituto Municipal de la Mujer en coordinación con la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (PROFECO), hacen 
la invitación a participar en el taller de autoproducción ti-
tulado: “Elaboración de shampoo y leche condensada”. 
 
Con la finalidad de Instruir a toda aquella perso-
na interesada en la educación para el consumo, 
con diferentes talleres denominados “Tecnolo-
gías Domesticas” que promueven el autoempleo. 
 
Para que al finalizar el taller tengan el conocimiento para 
elaborar algunas cosas que contribuyan al ahorro familiar 
o al inicio de un micro negocio que coadyuve a generar 
más ingresos a sus hogares a través de estas tecnologías. 
 
El taller se realizará de manera gratuita, el próximo 19 
de octubre a las 10:30 de la mañana en zona empren-
dedor el cual está ubicado en calle Tepacuas # 120. 
 
Para mayor información puedes asistir a las oficinas del 
Instituto Municipal de la Mujer en la calle San Juan del Río # 
472, colonia Tepacuas o al teléfono 436 363 84 00 ext. 161.

PROFECO Y GOBIERNO DE ZACAPU, 
INICIARÁN TALLERES DE TECNOLOGIA 

DOMESTICA
-Se realizarán de manera gratuita, el miércoles 19 de octubre a las 10:00 de la mañana en zona 

emprendedor.
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