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Zacapu Mich., 21 de octubre del 2022.- El H Ayun-
tamiento de Zacapu que encabeza Luis Felipe León 
Balbanera, a través del Departamento de Desarrollo 
Económico en coordinación con el Plantel CONALEP 
Zacapu, sigue trabajando realizando talleres de edu-
cación financiera realizan taller de salud financiera. 
 
Dirigido a jóvenes del 2do y 3er año, del plantel edu-
cativo, de la carrera técnica de contabilidad, impar-
tiéndoles una charla de “Finanzas personales sanas”. 
 
Con el objetivo de despertar en los asistentes la in-
tención de manejar sus finanzas personales sa-
namente, presentándoles el panorama que exis-
tirá para ellos cuando salgan al campo laboral. 
 
Este taller les permite adquirir herramientas funciona-
les para comenzar a ahorrar y ser personas de visión 
que los proyecta a considerar un ahorro para el retiro. 
 
Realmente aprender finanzas personales, hacer un pre-
supuesto de gastos y conocer las bondades de una tarje-
ta de crédito, son herramientas que permitirán a los jóve-
nes tener una visión sana de como gastar lo que ganan 
y como incluso buscar formas de invertir su ahorro para 
que el dinero trabaje para ellos y les genere rendimientos.
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REALIZA TRÁNSITO MUNICIPAL, 
BALIZAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS DE 

ZACAPU.
-Se realizan trabajos de seguridad para que se respeten los señalamientos de Tránsito.

 
Reconoció el director municipal de tránsito que es intención de 
las autoridades de este Ayuntamiento presentar una mejor imagen 
de la localidad, ya que se esperan visitas proceden-
tes de otras entidades, cuyo flujo se espera que se in-
cremente por las próximas fechas de día de muertos. 
 
A demás, dentro de las actividades realiza esta corporación, 
es la educación vial que debe tener presente la po-
blación, así como la responsabilidad de salvaguar-
dar la integridad física de los automovilistas y peatones. 
 
Con estas acciones la administración actual contribuye a la edu-
cación vial de los habitantes, así como reforzar los trabajos de 
seguridad para que se respeten los señalamientos de Tránsito.

Zacapu Mich., 21 de Octubre del 2022.- Por instrucciones del Presidente Municipal, Luis Felipe León Balba-
nera, agentes de tránsito municipal, realizan balizamiento en las principales calles y avenidas de Zacapu. 
 
El director de Tránsito Municipal de esta localidad se dio a la tarea de coordinar estas accio-
nes en las principales calles y avenidas de la ciudad con el fin de mejorar la imagen y al mis-
mo tiempo, exhortar a los conductores de vehículos que se respeten las señales de tránsito

 
Zacapu Mich., 21 de octubre del 2022.- El Go-
bierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la dirección de Desa-
rrollo Social, sigue trabajando con el programa 
permanente para la “Mejora de la vivienda”, en donde se brin-
da apoyo con subsidio municipal para la compra de material. 
 
Gracias a este Programa social, que permi-
te la adquisición con subsidio de materiales para 
la construcción o rehabilitaciones a la vivienda. 
 
Se han beneficiado durante el mes de octubre una  
gran lista de personas que han ob-
tenido láminas a un menor costo. 
 
La administración actual sigue  trabajando 
en acciones para mejorar la calidad de vida de 
las y los habitantes de las zonas con mayores 
índice de  pobreza o caren-
cia, por calidad y espacios de vivienda.

ZACAPU CONTINÚA 
CON PROGRAMA 
“MEJORA DE LA 

VIVIENDA”.
-Se han beneficiado más de 200 familias 

Zacapenses.  
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La comunidad de Naranja, te espera los días 22 y 23 octubre a partir de las 12 horas, con to-
das las actividades que fueron especialmente preparadas para este festival y  disfru-
tes de las actividades  culturales, artísticas, artesanal, así como la venta del tradicional churipo.

TODO LISTO PARA EL 7MO FESTIVAL DEL 
CHURIPO.

-Mañana inicia el Festival del Churipo, en Naranja de Tapia, Zacapu. 
¡Te esperan del 22 al 23 de Octubre!

Zacapu Mich.,21 de octubre del 
2022.- El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León 
Balbanera, y la comunidad de 
Naranja de Tapía, te invitan el día 
sábado 22 y domingo 23 de oc-
tubre, a partir de las 12:00 horas, 
al Séptimo Festival del Churipo

Después de dos años de no 
disfrutar del  festival por la pan-
demia  Covid-19, podrás par-
ticipar en talleres planeados 
para todas las edades, cómo 
preparación del tradicional 
churipo, medicina tradicional, 
flores de papel, entre otros.

 
En dónde te esperan 20 coci-
neras tradicionales que parti-
ciparán en una nuestra gas-
tronómica local y regional, 
para degustar los ricos platillos
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Zacapu Mich., 22 de octubre 
del 2022.- El H. ayuntamien-
to que preside  Luis Felipe 
Leon Balbanera, a través 
de la Dirección de Ecolo-
gía y en coordinación con 
la Facultad de Biología de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolas de Hidalgo, 
en el proyecto “ACHOQUE”. 
 
Talentos locales encarga-
dos de la realización de un 
mural cuyo objetivo es dar 
a conocer algunas espe-
cies existentes en la La-
guna de Zacapu, como lo 
es el Achoque y algunas 
especies microendemicas. 
 
El achoque es un anfi-
bio  con una antigüedad de 
aproximadamente 370 mi-
llones de años, muy impor-
tante para el ecosistema y 
para la cultura purépecha. 
 
Una especie de salaman-
dra en peligro de exten-
sión, nativa de la lagu-
na de Zacapu Michoacán

REALIZAN MURAL DE ESPECIES 
MICROENDEMICAS EN ZACAPU
-El achoque y especies microendemicas de la Laguna de Zacapu. 

 
Zacapu, Mich., 22 de octubre de 2022.- El bienestar de todos 
los ciudadanos es muy importante para la presente administra-
ción. Por ello, el Gobierno de Zacapu, que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la Coordinación de Protección Ci-
vil, se dio a la tarea de inspeccionar los panteones del Municipio. 
  
Todo con la finalidad de encontrar alguna situación que pudie-
ra poner en peligro a los visitantes en el próximo Día de Muer-
tos, tales como panales de abejas, tumbas dañadas, po-
zos o ramas que pudieran desprenderse de los árboles. 
 
Hasta el momento, se han revisado los panteones de Tarejero, La Erén-
dira, El Pueblito, San Francisco y San Antonio. Y se estima que en los 
próximos días se continuará con los panteones restantes del Municipio.  
 
De esta manera, los familiares que visitan a sus fieles difun-
tos, podrán celebrar estas fechas sin riesgo alguno para ellos.

REALIZAN INSPECCIÓN EN PANTEONES,  
POR EL DÍA DE LOS DIFUNTOS

-Protección Civil realiza inspección de panteones para la celebración de Día de Muertos. 
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Zacapu Mich., 22 de octubre del 2022.- El Gobier-
no Municipal que Preside Luis Felipe León Balbane-
ra, continúa apoyando a sus comisariados ejidales, 
así como a líderes productores de maíz, lo anterior 
a través de la Dirección de Desarrollo Rural y en coor-
dinación con la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
Fueron trasladados 22 líderes productores al muni-
cipio de Álvaro Obregón a la “La carreta”, con la fi-
nalidad de que recibieran capacitación por parte de 
personal de la Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
Con la finalidad de que puedan manejar mejor sus tie-
rras y obtengan mayor producción, además para que 
en la parcela demostrativa conocieran la gran variedad 
de semillas nativas de maíz, y se dieran cuenta del me-
joramiento genético a la semilla “chalqueña” maíz criollo 
que se siembra en gran parte de la ciénega de Zacapu. 
 
Dentro de las mejoras se vio: una altura menor en su planta, 
mejores y más granos, resistencia a varias enfermedades. 
 
Esta capacitación fue impartida por el Dr. José Al-
fredo Carrera Valtierra, Ingeniero Agrónomo Es-
pecialista en Fitotecnia, maestro en Genéti-
ca, entre otros investigadores de importancia.  
Con acciones como estas, el Gobierno Muni-
cipal seguirá respaldando a sus productores.

IMPULSA CAPACITACIÓN A PRODUCTORES, 
EL GOBIERNO MUNICIPAL

-Reciben capacitación para manejar mejor sus tierras y obtengan mayor producción.

Zacapu, Michoacán; 22 de octubre del 2022: 
El Ayuntamiento de Zacapu, que preside Luis 
Felipe León Balbanera, a través del departamento de 
Diversidad Sexual, impulsa para que se lleve a cabo 
la primer marcha zombie, donde el único requisi-
to para ser partícipe, es ir caracterizado de zombie. 
 
Dicha marcha se realizará el próximo sábado 
29 de octubre, el punto de reunión es a las 
6:30pm en la glorieta del IMSS, partiendo de 
ahí por la Av. Morelos, culminan-
do la marcha en la Plaza Cívica Morelos. 
 
Cabe mencionar, que ese mismo día, a partir 
de las 4pm hasta poco antes de iniciar la mar-
cha, se estará realizando el servicio de ma-
quillaje, estarán ubicados frente al IMSS. 
 
Al terminar la marcha en la Plaza Cívica 
Morelos, se realizarán distintas presentacio-
nes, tales como la presentación de baile del grupo 
de baile KGD CREW, así como el grupo de 
rock Stonecity, quienes se pre-
sentarán en la Concha Acústica.

LOS ZOMBIES 
INVADIRÁN ZACAPU 

-La marcha se llevará a cabo el próximo 29 de 
octubre a las 6:30pm, iniciando en la glorieta 

del IMSS
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Zacapu Mich., 22 de Octubre del 2022.- 
Con el objetivo de mantener en ópti-
mas condiciones los pantalones del 
municipio para los visitantes, el Go-
bierno Municipal, que preside Luis 
Felipe León Balbanera a través de la 
Dirección de Espacios Públicos, Par-
ques y Jardines, realiza acciones de lim-
pieza y mantenimiento de los panteones 
para mantenerlos en óptimas condicio-
nes en la temporada de mayor afluencia. 
 
Las labores de limpieza son de ma-
nera permanente, durante estos días 
se incrementan las labores para man-
tener en óptimas condiciones es-
tos recintos para todos los visitantes. 
 
El operativo continuará durante los si-
guientes días, destacando que las 
cuadrillas trabajan en la limpieza, 
corte de maleza y poda de árboles. 
 
Se está realizando trabajos de lim-
pieza para que los primeros días de 
noviembre, existan las condiciones 
adecuadas, en los panteones munici-
pales así como los de las comunidades 
 
El edil municipal, dió a conocer en 
rueda de prensa las actividades a rea-
lizar por las fechas de días de muer-
tos, en la cual una de ellas, imple-
mentará en los panteones, los cuales 
estarán abiertos a la ciudadanía, des-
de las 7:00 am del 1 de noviembre 
hasta las 4:00 am del 2 de noviembre. 
 
Ante la afluencia esperada para estos 
días y con la finalidad de salvaguardar 
la seguridad de la ciudadanía, se con-
templa un operativo en los Panteones 
del Municipio, en coordinación con 
distintas áreas del Ayuntamiento, Di-
rección de Espacios Públicos, Par-
ques y Jardines, Protección Civil, 
Guardia Civil y Tránsito Municipal.

REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN 
PANTEONES MUNICIPALES.

- Con motivo de la fecha de Día de muertos se ha reforzado el operativo de limpieza en los 
panteones municipales.
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Zacapu, Mich., 24 de Octubre del 2022.-El Gobierno Munici-
pal que preside Luis Felipe León Balbanera, en coordinación, 
autoridades comunales, cargueros y la comunidad de Na-
ranja de Tapia, por séptima ocasión se realizó el Festival del 
Churipo, considerado ya como una muestra gastronómica, 
cultural y artesanal con la cual esta comunidad indígena re-
cibió a una gran cantidad de visitantes del 22 al 23 de octubre. 
 
La inauguración del evento cultural inició a partir de las 
12:30 horas del domingo, con la presencia del Presi-
dente Municipal, su esposa, la presidenta del SDIF, Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, en donde el presiden-
te mencionó la importancia de hacer este tipo de even-
tos culturales en donde se realiza un trabajo en con-
junto, autoridades municipales, locales, así como la 
sociedad, para realizar acciones en favor de impulsar las 
tradiciones de las comunidades originarias del municipio. 
 
Se contó con participaciones de la Orquesta Infan-
til “Raíces de mi Tierra” del SDIF, artistas locales y re-
gionales, para disfrutar de música y bailes, entre otros. 
 
Por lo que a este evento se dieron cita gran cantidad de co-
mensales, ya que estuvo en pausa por dos años debido a la 
pandemia del Covid-19, logrando así superar las expectativas. 
 
Durante esta celebración gastronómica también se desarro-
llaron talleres y eventos culturales representativos de esta 
región, los asistentes disfrutaron de este gran evento cultu-
ral y artesanal, el cual lleva como tarea, apreciar la riqueza 
cultural de los Pueblos Indígenas del municipio y la región.

ÉXITO ROTUNDO, LA EDICIÓN DEL 7MO. 
FESTIVAL DEL CHURIPO EN NARANJA

-Se dio cita una gran cantidad de personas en el evento, con la finalidad de apreciar la riqueza 
cultural de los Pueblos Indígenas del municipio y la región. 
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Zacapu Mich., 24 de octubre del 2022.- Con objetivo de trabajar para el fortalecimiento 
del sector turístico del municipio, el presidente municipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la Dirección de Turismo, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Michoacán. 
 
Extienden una invitación a participar en la capacitación llamada “Sustentabilidad, la nueva visión del turismo”. 
 
Esta capacitación es abierta al público, pero está pensada en prime-
ra instancia a los prestadores de servicios turísticos de la región y público en general. 
Este programa ofrece una nueva visión que incluye la participa-
ción de todos para convertir el turismo un motor de desarrollo para el municipio. 
 
El cual será impartido por personal de Secretaría de Turismo en el Estado, totalmen-
te gratuito, con valor curricular, a demás se otorgará constancia de participación. 
 
Al finalizar el curso, el participante conocerá el papel tan importante que juega el turismo sus-
tentable en el municipio, y lo identificará como una alternativa generadora de empleo y riqueza. 
 
Cabe señalar que dicho curso tendrá cupo limitado, por lo que se solici-
ta confirmar asistencia acudiendo a la oficina de Turismo Municipal o al teléfono 436 3631774

IMPULSARÁ EL MUNICIPIO DE ZACAPU, EL 
TURISMO SUSTENTABLE

-Dirigido a prestadores de servicios turísticos de la región y público en general, el jueves 27 de 
octubre en casa de la cultura de 8:30 am a 13:30 hrs. 

 
Zacapu Mich., 24 de Octubre del 2022.- En el mar-
co del Festival de Ánimas, se pretende que la velación de 
día de muertos se vuelva una tradición en el municipio. 
 
Es por ello que el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la Dirección de Espacios Públicos, parques 
y jardines, les hacen la invitación para acompañar esas noches a 
sus seres queridos, iluminando su camino, con veladoras, flores etc. 
 
Considerada la velación a los difuntos, una de las celebra-
ciones más emblemáticas e importantes de la cultura P’ure-
pecha, la cual es una festividad llena de cultura y misti-
cismo, se realizará por primera ocasión en los panteones 
municipales, ¡asiste y acompaña a tu ser querido esa noche! 
 
El titular de la dependencia municipal detalló que en los panteo-
nes municipales tendrán acceso para quienes acuden a honrar 
sus fieles difuntos en las festividades tradicionales de Día de 
Muertos, así como la invitación paras lo que deseen realizar ve-
lación. Comentó que los cementerios estarán abiertos del 1 de 
noviembre al 2 de noviembre, en el horario de 7:00 am a 4:00 am 
 
Finalmente, comentó que en el operativo implementado para 
esos días festivos se trabajará en coordinación con perso-
nal de Guardia Civil y de Protección Civil, el cual realizará re-
corridos tanto al interior como al exterior de los panteones.

Foto: Ilustrativa

VELARÁN EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE 
ZACAPU, EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE

-Por primera ocasión se realizará velación en los panteones municipales, podrán iluminar y 
adornar las tumbas a sus difuntos con motivo de la celebración del Día de Muertos. 
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Zacapu Mich., 24 de Octu-
bre del 2022.- El Gobier-
no Municipal que preside 
Luis Felipe León Balba-
nera, a través de Depor-
tes y juventud, invita a la 
población en general a 
participar en los talleres 
de zumba que se impar-
ten en las comunidades 
y colonias del munici-
pio, totalmente GRATIS. 
 

EN ZACAPU LAS CLASES DE ZUMBA 
SON GRATIS

-Hay una clase cerca de ti, ubica tu colonia o comunidad y asiste.

Foto:Ilustrativa

Con el objetivo de impulsar actividades deportivas que mejoren la salud de los zacapenses, en donde 
pueden participar personas de todas las edades, ya que este tipo de actividades impulsan la convivencia, 
los ayudan a aminorar los niveles de estrés y a su vez se mantie-
nen activos, además de pasar un rato agradable y convivir entre vecinos. 
 
Las clases de zumba se realizan en las colonias: Mujica, Lomas Jardín, La Zarcita, El Moral, Col 18 de 
Octubre, Col. La Angostura, Col. Centro, Auditorio, Deportivo El Progreso, Pirules y Ajolotes, entre otras, 
así como en las comunidades de Santa Gertrudis, Morelos, Tarejero, Cofradía, Eréndira y Franco Reyes. 
 
Gracias al carácter gratuito de las clases, cada vez son más jóvenes, niños y adultos los que se suman 
a asta saludable práctica, pues muchas veces no cuentan con la posibilidad de pagar el costo de un gimnasio. 
 
Una de las prioridades del gobierno actual es fomentar el deporte entre la pobla-
ción, por ello, el presidente municipal, ha dado la instrucción al responsable del área 
de deporte, para que se lleven a cabo este tipo de actividades recreativas y deportivas.

ÚLTIMA SEMANA PARA OBTENER 
DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS EN 

PREDIAL

 
Zacapu Mich., 24 de octubre del 2022.- El Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través del 
titular de Predial Municipal, invita a la población a acercar-
se a las cajas recaudadoras instaladas en planta baja del 
palacio municipal y aprovechar la última semana de des-
cuentos que se ofrecen en el pago del impuesto predial. 
 
Por indicaciones del presidente municipal se otor-
gará hasta octubre el descuento, por lo que a es-
casos días de que termine el presente mes, se in-
forma que esta última semana de recaudación y 
con la finalidad de que más contribuyentes acce-
dan al descuento del 100%, en multas y recargos. 
 
Para dar atención y servicio se informa que se estarán 
abriendo las oficinas en la planta baja del palacio municipal, 
en un horario de 8:00 am a 3:30 pm, para que la ciudada-
nía pueda acudir y realizar sus trámites de pago de predial. 
 
Se recuerda a los contribuyentes que, con su 
pago oportuno del impuesto predial, con los recur-
sos que se obtienen por concepto del pago, son 
utilizados por el gobierno municipal para realizar 
obras y acciones en beneficio de los zacapenses.

- Invitan a la población a aprovechar la última semana de descuentos en el pago del impuesto 
predial.
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Zacapu Mich., 25 de octubre del 2022.- Como parte del fomento a la 
cultura que impulsa el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la Dirección de Cultura, Turismo, Ciencia y Tec-
nología, grupos de baile de Casa de la Cultura Tata Agustín García 
Alcaraz, ganan primeros lugares en el concurso NO FEAR DANCE EX-
PERIENCIE, el pasado sábado 22 de Octubre, en la ciudad de Zamora. 
 
Grupos de baile, perteneciente a la Casa de la Cultu-
ra, acuden a concurso estatal de baile, en donde obtuvie-
ron triunfos importantes en cada una de sus categorías. 
 
El presidente Municipal, Luis Felipe León Balbanera, felicita a los jóve-
nes y niños integrantes de los grupos de gimnasia, danza, jazz infantil 
y baile urbano, por los resultados obtenidos, reconoció el esfuerzo de 
los padres por siempre impulsar a sus hijos a ser mejores cada día. 
 
Entre los logros obtenidos se destacan los primeros lugares de Gim-
nasia y Danza Jazz infantil se posicionó en el primer lugar de la cate-
goría KIDS GRUPAL, la más alta puntuación, así como mejor porra. 
 
El grupo de baile urbano KGD-Crew, también se coronó con el primer lu-
gar en la categoría Senior, así como el puntaje más alto y mejor vestuario. 
 
Por su parte, los participantes en dicho concurso agradecen al presidente 
Luis Felipe por el apoyo que siempre les ha brindado, valió la pena tanto es-
fuerzo y dedicación, representando con mucho orgullo a los zacapenses. 
 
Es así que la administración actual continua generan-
do acciones que fomentan la cultura en niños y jóvenes.

ZACAPU, PRIMER LUGAR ESTATAL EN 
GIMNASIA, DANZA Y JAZZ INFANTIL

-Grupos de baile de Casa de la Cultura, ganan el primer lugar en categoría de gimnasia, danza, 
jazz infantil, así como baile urbano.
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Zacapu Mich.,25 de Octubre del 2022.-El H Ayunta-
miento de Zacapu que encabeza Luis Felipe León 
Balbanera, a través del Departamento de De-
sarrollo Económico en coordinación con el Co-
legio Nacional de Educación Profesional Técni-
ca (CONALEP) plantel Zacapu, el cual busca la 
vinculación entre empresa y sector educativo. 
 
Con el objetivo de preparar a los jóvenes zaca-
penses con las herramientas necesarias para 
que tengan éxito en el ámbito laboral y así mis-
mo ampliar las carreras que tiene el plantel. 
 
Para ofrecer mayor oportunidad de reclutamien-
to a las empresas lo que se busca es generar 
oportunidad a los alumnos para que su desem-
peño laboral sea adecuado a las necesidades. 
 
Es por ello que se están dando a conocer lo que 
las empresas realmente necesitan y la mane-
ra de ofertarlas como municipio así mismo revo-
lucionar la preparación de los jóvenes, para al 
concluir sus estudios puedan colocarse en alguna va-
cante que le pueda ofrecer una mejor calidad de vida. 
 
Con acciones como éstas, la administración ac-
tual, refrenda su firme compromiso con la educa-
ción de los jóvenes, así como ampliar en el munici-
pio más ofertas laborales al concluir sus estudios.

MUNICIPIO TRABAJA EN COLABORACIÓN 
CON EL CONALEP PLANTEL ZACAPU 

-Coordinación municipal con el sector educativo y empresarial a favor de los jóvenes 
zacapenses.
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Zacapu Mich., 25 de Octubre del 2022.-Para conmemorar el Día de Muertos, el Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe León Balbanera, en coordinación con Moto Clubs Unidos Zacapu,
te invitan a ser partícipe en la “Rodada de día de Muertos”, el próximo 31 de oc-
tubre, partiendo de la glorieta del arco bicentenario en punto de las 7:00 pm. 
 
Por lo que se les hace la invitación a todos los motociclistas independientes y moto clu-
bes a formar parte de una rodada en convivencia sana, partiendo de las inmedia-
ciones de la glorieta del arco bicentenario y terminará en la Plaza Cívica Morelos. 
 
Se realizará con motivo del tradicional día de muertos, el evento el cual tendrá ambiente familiar e incluso los 
asistentes podrán portar disfraz alusivo a ese día, así como repartir dulces a los niños durante el recorrido. 
 
Se les hace la recomendación a los asistentes a no hacer acrobacias o actos que pu-
sieran en riesgo su seguridad y de quienes los rodean, así como a usar el equipo ne-
cesario, como casco, guantes, botas y protecciones como chalecos y/o chamarras. 

Durante todo el evento se contará con elementos de Tránsito Municipal y 
Protección Civil para la seguridad de los asistentes.

DESDE SU MOTO CELEBRARÁN EL DÍA DE 
MUERTOS EN ZACAPU 

- Moto Clubs Unidos Zacapu, te invitan a participar en “Rodada de día de Muertos”, el 31 de 
octubre a las 7:00 pm.
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Zacapu Mich., 25 de octu-
bre del 2022.- El Gobierno 
Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, en 
coordinación con Secreta-
ría de Salud del Estado de 
Michoacán, arrancaron ofi-
cialmente la tercera jornada 
de vacunación antirrábica 
gratuita, que se llevará a 
cabo del 24 al 26 de octu-
bre en diferentes comunida-
des y colonias del municipio. 
 
Para comodidad de los pro-
pietarios de las mascotas 
que serán inmunizados, se 
llevará a cabo tanto en sus 
comunidades como en las 
colonias, por lo que se les 
invita estar pendientes, ya 
que en los próximos días 
puedes llegar a su localidad. 
 
Se realizará el día 26 de oc-
tubre en las comunidades 
de Naranja, Buenavista y 
Morelos y el día de hoy 25 
están aplicando las vacunas 
antirrábicas en las colonias: 
El Paraíso (La Antorchita), 
Col. Cuauhtémoc, Wences-
lao, Jauja y 18 de octubre. 
 
Cabe señalar que la vacu-
nación es totalmente gra-
tuita y podrán acudir a su 
centro de salud más cerca-
no, quienes estarán apo-
yando durante la campaña. 
 
Con este tipo de jornadas de 
vacunación representan ac-
ciones de prevención en la 
salud pública, por ello es ne-
cesario que acudan al módu-
lo más cercano a su domicilio 
y vacunen a sus mascotas.

ARRANCA 3RA JORNADA DE VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA GRATUITA 

-Te invitan a llevar a tu mascota a la jornada de vacunación gratuita en tu colonia o comunidad 
del 24 al 26 de octubre.

Foto: Ilustrativa 
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Zacapu Mich., 25 de octubre del 2022.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención, Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balbanera, a través de Guardia Civil y Tránsito Municipal, llevan a cabo el programa de educación 
vial en instituciones educativas del municipio, en las que promueven educación, prevención y cultura vial a estudiantes. 
 
En esta ocasión realizaron plática de educación vial a los alumnos del instituto Paidella, con los temas SANCIONES AD-
MINISTRATIVAS A INFRACTORES, LINEAMIENTOS EN LA CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS. 
 
El objetivo de esta plática, es que los niños conozcan el significado de cada una de las señales de tránsito a 
temprana edad, para que se familiaricen con ella y puedan atender cada uno de ellos cuando salgan a la calle. 
 
Se les mostró, la importancia de que todos los ciudadanos cumplan con el reglamen-
to de tránsito y eviten, con ello, multas económicas y accidentes que pueden traer graves daños. 
 
De esta manera, se ha comprobado que los menores pueden salvar su integridad física y contribuir con la labor 
que realizan estas dependencias y el que ellos puedan replicar su conocimiento con los integrantes de su familia.

IMPARTEN EN ZACAPU,  PLATICAS SOBRE 
EDUCACIÓN VIAL EN ESCUELAS

-Realiza programa de pláticas a instituciones escolares de educación vial. 
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Zacapu Mich.,26 de Octubre del 2022.-El Gobierno 
Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, y 
Sistema DIF que Preside la Lic. Claudia Griselle San-
hua Pérez, continúa promoviendo y brindando los 
medios para que la Orquesta Infantil Raíces de Mi tie-
rra, continúe con sus extraordinarias presentaciones. 
 
En esta ocasión como invitados para acompa-
ñar las actividades culturales y musicales del pri-
mer informe de labores de la presidenta hon-
raría del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel. 
 
Gobierno Municipal y Sistema DIF, siguen respal-
dando, el acompañamiento y los recursos a este 
proyecto 100% Municipal, para que Niñas, Ni-
ños y adolescentes que pertenecen a la orquesta 
y coro puedan continuar con sus participaciones. 
 
En donde, felicito la presidenta del DIF, a los ni-
ños, maestros y a la familia de cada uno de 
los integrantes de esta orquesta por haber te-
nido confianza en este proyecto, en permi-
tir que sus hijos tomen el camino de la música. 
 
Es así que la administración actual impul-
sa Orquesta Infantil “Raíces de mi Tierra”, es 
un ejemplo de un proyecto de transforma-
ción y crecimiento en las nuevas generaciones.

PARTICIPA “ORQUESTA INFANTIL RAÍCES DE 
MI TIERRA” EN EL PRIMER INFORME DEL DIF 

MICHOACÁN.
-Asistieron para acompañar actividades culturales del primer informe de labores de la presi-

denta honoraria del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel 

 
Zacapu Mich., 26 de octubre del 2022.- El presidente 
Municipal, Luis Felipe León Balbanera, realizo la entrega 
de un tractor podadora para la cancha “Campo Juárez”, 
de la comunidad de Cantabria, para que con ello se 
pueda mantener este espacio en óptimas condiciones. 
 
Con la finalidad de mantener en óptimas condicio-
nes la cancha empastada que se encuentra ubica-
da en la comunidad de Cantabria, el alcalde entre-
gó un tractor podador, a representantes de equipo 
de futbol, así como las autoridades locales, para 
que se esté podando el pasto constantemente. 
 
El presidente municipal de Zacapu mencionó, 
“vamos a hacer entrega de este tractor podador 
para que pueda mantener al cien el pasto, ade-
más de cumplir con un compromiso que se te-
nía con la entrega, el día de hoy ya es un hecho”. 
 
Se trata de un primer paso para que los habitan-
tes de Cantabria cuenten con mejores condicio-
nes para practicar deporte, así como de motivar el 
ejercicio físico en personas de todas las edades. 
 
Con acciones como esta, el gobierno munici-
pal brinda las herramientas con las cuales facilita-
rá un mejor mantenimiento de esas canchas que 
cada fin de semana son utilizadas por futbolistas.

PRESIDENTE MUNICIPAL ENTREGA TRACTO 
PODADORA A EQUIPO DE FUTBOL.

-Se realizó la entrega para el mantenimiento de la cancha “Campo Juárez”, en la comunidad de 
Cantabria. 
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Zacapu Mich., 26 de octubre del 2022.- Esta maña-
na el Presidente Municipal, Luis Felipe León Balba-
nera, visito las instalaciones de la Escuela Primaria 
“Lázaro Cárdenas”, de la comunidad de Cantabria. 
 
En donde el presidente fue recibido con una cáli-
da bienvenida de los niños que estuvieron en su sa-
lón de clases, luego de hacer entrega de butacas 
para beneficio de los alumnos de dicha institución, 
 
El presidente municipal mencionó que continua-
ra trabajando para que los niños tengan espa-
cios educativos dignos, “Estamos atendiendo to-
das las necesidades en materia educativa, tanto en 
mobiliario, pintura e infraestructura”, afirmo el edil   
 

LUIS FELIPE, COMPROMETIDO CON LA 
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO. 

-Visito a primaria de la comunidad de Cantabria, para realizar la entrega de butacas. 

En donde escucho y atendió propuestas y demandas por parte del perso-
nal docente y madres de familia, en los temas tratados fue mejoras para la institución. 
 
En dicha visita, como el alcalde se comprometió, para realizar acciones que per-
mitan la mejora de las condiciones en beneficio de los niños de esta institución. 
 
Las necesidades son bastantes y lo que se requiere es el apoyo de forma ordenada, pero cons-
tante, el presidente municipal fue muy claro con sus palabras en cuanto a que la educación requie-
re atención, por lo que para el municipio es una prioridad continuar trabajando en favor de la educación. 
 
Madre de familia le agradeció al presidente municipal, el interés por la niñez, espera seguir 
contando con ayuda para realizar las mejoras a la escuela, a de-
más por las bancas en donde pueden tomar clases más cómodamente los niños.

 
Zacapu Mich. 26 de Octubre del 2022.-Esta mañana el Presidente Municipal, Luis Fe-
lipe León Balbanera, brindó audiencia a ciudadana, en donde este martes el alcal-
de recibió y dio a quienes visitaron en su oficina de presidencia municipal, con alguna inquietud. 
 
Trabajar en equipo con la ciudadanía, escuchando sus propuestas y necesidades, llegar juntos a una so-
lución en favor de los Zacapenses, ha sido una de las principales características de la administración actual. 
 
Destacando la asistencia de habitantes de la comunidad de Los Llanos, quienes se acer-
caron a tratar algunos puntos, relativos al bienestar de los vecinos de dicha demarcación. 
 
En donde le solicitaron apoyos entre los que 
destacan el cerco perimetral, el munícipe por su parte fue conciso al comentarles que por el momento se le 
dará la atención, ya que al igual que el resto del municipio aún existen trabajos que también son prioridad. 
 
Un tema que ha caracterizado en esta administración es la atención ciudadana que reali-
za el presidente, el cual se ha caracterizado por fortalecer la relación entre Gobierno y ciudadanía. 
 
“La mejor forma de construir un mejor futuro para Zacapu, es uni-
do y trabajando juntos, sociedad y gobierno”, mencionó el edil municipal.

ARDUO DÍA DE REUNIONES PARA 
PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS FELIPE LEÓN 

BALBANERA. 
- La atención ciudadana es parte fundamental de la administración actual. 
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Zacapu Mich., 27 de Octubre del 2022.- A fin de 
prevenir el cáncer de mama entre las zacapenses, 
Gobierno Municipal que encabeza Luis Felipe León 
Balbanera y Sistema DIF que preside la Lic. Clau-
dia Griselle Sanhua Pérez, a través de la Dirección 
Municipal de Salud y en trabajo colaborativo 
con Medimagen te invitan a que no pierdas esta 
gran oportunidad y realices la detección 
oportuna mediante el ”Programa Munici-
pal de Detección de Cáncer de MAMA”. 
 
La presidenta del Sistema Municipal DIF, Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, destacó la impor-
tancia de prevenir este padecimiento que afecta 
a mujeres, “como mujer, entiendo lo complica-
do, incómodo y hasta vergonzoso que puede re-
sultar acudir a un especialista para realizarse la 
mastografía, o incluso sé que por temor muchas 
mujeres prefieren no hacérsela, por ello invito a 
que no tengan miedo. Comencemos a cuidar-
nos de manera más consiente, con toda certeza 
se los digo que no hay mejor oportunidad para 
erradicar el cáncer de mama que con los estu-
dios adecuados”. Afirmo presidenta del SDIF 
 
El objetivo de esta campaña es promo-
ver el autocuidado de las mujeres, así como 
de hombres y puedan detectar a tiem-
po cualquier indicio de cáncer mamario. 
 
Es por ello que te invita a que aproveches has-
ta mañana 28 de octubre, para que puedas 
realizarte estudios de Mastografía y ultraso-
nido mamario a un costo especial, gracias al 
trabajo colaborativo se realiza en Medimagen. 
 
Si está interesada puedes acudir al Siste-
ma DIF, en un horario de 8:00 am a 3:00 
pm, en donde se te hará la entrega de un 
pase médico para realizar los estudios.  
 
Finalmente, la presidenta del Sistema Municipal 
DIF, recordó a las mujeres realizar una mastogra-
fía a partir de los 34 años, en caso de anteceden-
tes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, 
se debe hacer cada dos años a partir de los 40.

DIF MUNICIPAL,  IMPLEMENTO CON ÉXITO 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA EL 

CÁNCER DE MAMA. 
-28 de Octubre último día del “Programa Municipal de Detección de Cáncer de MAMA.
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pe León Balbanera, contribuye con la mejora de 
 
La escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la comu-
nidad de Cantabria, que en esta ocasión el edil mu-
nicipal se comprometió con la mejora de las con-
diciones de infraestructura y mobiliario del plantel, 
acciones con las que se beneficiarán al alumnado.   
 
Enfatizó el compromiso del presidente municipal por 
coadyuvar en la mejora de este centro de estudio a fin 
de que los estudiantes cuenten con las herramientas y 
condiciones necesarias para mejorar su aprendizaje. 
 
Expuso que en esta primaria en la comunidad de Can-
tabria se atendió la solicitud de los profesores y pa-
dres de familia con la mano de obra para pintar la es-
cuela y con ello mejoraron las condiciones del plantel. 
 
Con estas acciones reitera el compromiso del alcalde 
por fortalecer la infraestructura en las escuelas, con 
ello se impulsa la educación de la niñez del municipio.

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, APOYARÁ 
PRIMARIA DE CANTABRIA PARA 

REHABILITACIÓN
-Reitera compromiso para mejorar las condiciones de la primaria de la comunidad de 

Cantabria.  
Zacapu Mich., 27 de Octubre del 2022.- A pocos días 
de la celebración del Día de Muertos en Zacapu, se 
concluyó el operativo de revisión de panteones en 
municipio, por indicación del Presidente Municipal, 
Luis Felipe León Balbanera, se realizaron acciones 
de prevención de riesgos en panteones del municipio. 
 
Con el fin de mitigar riesgos, a los visitantes de los 
panteones durante la próxima celebración de Fie-
les difuntos, elementos de Protección Civil Munici-
pal realizaron las supervisiones de los panteones. 
 
El coordinador de protección civil municipal puntua-
lizó que por indicaciones del edil municipal Luis Feli-
pe León Balbanera, se realizaron trabajos preventi-
vos en todos los panteones del municipio, se llevaron 
a cabo con anticipación para recibir los visitantes. 
 
Durante la supervisión, personal de Protección Ci-
vil revisa que no haya nichos en malas condiciones, 
árboles o ramas a punto de caer, panales de abe-
jas, tierra reblandecida, además de delimitar zonas 
de posible riesgo, todo esto con la finalidad de sal-
vaguardar la integridad de los zacapenses y ciu-
dadanía en general que visiten el campo santo. 
 
A demás se informa a la población, si detecta cual-
quier situación de riesgo, puede hacer el repor-
te oportuno al único número de emergencias 9-1-1.

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL REALIZA 
OPERATIVOS DE REVISIÓN EN PANTEONES 

DEL MUNICIPIO
-Previo al Día de Muertos buscan prevenir y garantizar que las instalaciones se encuentren seguras
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Zacapu Mich., 27 de octubre del 2022.- Este jueves, 
el Presidente Municipal, Luis Felipe León Balbane-
ra, encabeza audiencias ciudadanas, en donde ha-
bitantes de diferentes localidades del municipio, le 
exponen sus peticiones y necesidades sociales. 
 
Fue el caso de productores de maíz criollo orgánico 
de la comunidad de Tarejero, quienes se acercaron 
con el Presidente Municipal, para solicitar apoyo para 
realizar una cooperativa de productores para que pue-
dan vender y exportar su producto, así como gestio-
nar algún tipo de apoyo, y con ello generar autonomía. 
 
Asimismo, el ciudadano recibió a representantes 
del parque industrial, para realizar un acuerdo co-
laborativo, entre el gobierno estatal y municipal, 
para que se instale conector que pasa, por un lado, 
del parque industrial hacia la planta de tratamiento 
 
Es así como cada semana ciudadanos acuden a la 
presidencia municipal, muchos de ellos con la inten-
ción de proponer soluciones a las problemáticas actua-
les de la ciudad y a su vez sumarse a las acciones. 
 
Esta actividad, donde la población tiene la oportu-
nidad de dialogar cara a cara con la primera auto-
ridad del municipio, es un compromiso público rea-
lizado por el alcalde Luis Felipe León Balbanera, 
con la finalidad de mantener el contacto ciudadano 
de manera permanente y tener el pulso, de primera 
mano, de las diversas problemáticas que son nece-
sarias para el bienestar colectivo de los zacapenses.

PRIORIZA ALCALDE LUIS FELIPE LEÓN 
BALBANERA, AUDIENCIAS CIUDADANAS

-Donde atiende con calidez y respeto a cada uno de los ciudadanos que acuden.
 
Zacapu Mich., 27 de octubre del 2022.- El Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la dirección de ecología y 
medio ambiente, asiste a taller denominado: Pla-
nificación para la Conservación Integrada de Goo-
deidos mexicanos, en donde participan dependen-
cias públicas y privadas, así como internacionales. 
 
Con la finalidad de emprender planificaciones para 
la conservación de Goodeidos, los cuales son peces 
endémicos del centro de México, resaltando que en 
algunas partes existen algunas especies se encuen-
tran en peligro de extinción y otras ya están extintas. 
 
En la laguna de Zacapu habitan 13 especies de peces 
de las cuales 7 son Goodeidos, de estas 7 especies 
que son nativas al país, de las cuales una es microen-
démica, es decir, sólo habita en la laguna de Zacapu, 
una es especie relicto, lo que significa que habitaba 
en otras zonas del país pero por diversas acciones en 
la actualidad sólo se encuentra en la laguna de Zaca-
pu, además de que 3 de ellas se utilizan para el auto-
consumo y dos se encuentran en peligro de extinción. 
 
Es por ello la importancia de realizar acciones en fa-
vor de la conservación de dichos peces, en los cuales 
se realizará una red colaborativa global para este fin, 
considerando las especies y ubicaciones prioritarias. 
 
Es una tarea importante que tiene que abordarse, es 
por ello que la administración actual continúa realizando 
acciones en favor de la conservación de las especies.

PARTICIP ZACAPU EN TALLER PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS 

 - Laguna de Zacapu, se encuentran peces considerados como especie micro endémica.
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