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Zacapu, Michoacán., 28 de octubre 2022.- El alcalde Luis Felipe León Balbanera continúa trabajando ar-
duamente en la gestión de recursos adicionales para mejorar los caminos y carreteras del municipio. Es 
así que desde el pasado 28 de marzo del presente año, durante reunión que sostuviera con el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla, durante su visita al municipio y en presencia del secretario de gobierno Carlos To-
rres Piña. El mandatario zacapense exhorto al gobierno del estado, a incluir dentro del programa de obra pú-
blica para el 2023 el tramo carretero Santa Gertrudis, entronque al municipio de Jiménez, que consiste en 
8.66 kilómetros por 12 metros de ancho, de dos carriles de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros, entre 
otras obras que tendrían que ejecutarse para obtener una carretera de calidad y con durabilidad de años. 
 
Durante la reunión celebrada el mes de marzo, el gobernador tomo nota para agregar en el progra-
ma estatal de mejora de caminos y carreteras, la solicitud hecha por el alcalde, fue así que el día 
de ayer jueves, el tema fue retomado en el congreso por los diputados, quienes también exhorta-
ron al ejecutivo estatal a tomar en consideración la petición del alcalde Luis Felipe León Balbanera. 
 
Es por eso que la 75 Legislatura de Michoacán emitió un exhorto al Gobierno del Estado, para que en 
su proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, etiquete los recursos necesarios 
para la reconstrucción y mantenimiento de la carretera Zacapu-Entronque Autopista México-Guadalajara.   
 
“La importancia de la infraestructura carretera en aspectos de movilidad radica en favore-
cer la entrega oportuna de bienes y servicios, reduce costos, impulsa el desarrollo económi-
co y genera empleos. Potencia el desarrollo socio económico y la integración regional, esta carrete-
ra beneficia los municipios de Jiménez y Panindícuaro”. Dijo el alcalde Luis Felipe León Balbanera. 
 
La infraestructura carretera proporciona una base esencial para el funcionamiento de todas las eco-
nomías nacionales y genera una amplia gama de beneficios económicos y sociales. Conservar ade-
cuadamente la infraestructura vial es imprescindible para preservar y aumentar estos beneficios. 
 
El tramo carretero ha sido una demanda continua de los vecinos de las comunidades de Santa Gertrudis, La 
escondida, la virgen, Tariacuri, Los espinos, Villa Jiménez, Huandacuca, El fresno, Irancuátaro y Panindícua-
ro. Además de ser un medio de comunicación para el desarrollo industrial y turístico de la ciudad de Zacapu. 
 
Las carreteras no solo contribuyen con mejorar la producción industrial, agrícola, ganadera, etc., 
unen pueblos, familias, personas, confirmando que la infraestructura es más efectiva e incluyente.

UNA REALIDAD CARRETERA ZACAPU-JIMÉNEZ, 
GRACIAS A LA GESTIÓN DE LUIS FELIPE LEÓN 

BALBANERA



 
Zacapu Mich., 28 de octubre del 2022.-Perso-
nal docente, padres de familia y alumnos de La 
USAER 29, escuela de educación especial, agra-
decen al alcalde Luis Felipe León Balbanera, todo 
el apoyo brindado para que los niños asistieran 
a la feria “AS CIENCIA”, en la ciudad de Morelia. 
 
Gracias al presidente municipal, por todo el apo-
yo brindado para los alumnos de la escuela de 
educación especial, por su interés por respaldar 
e impulsar la educación del municipio, su gran 
apoyo transformará las vidas de estos niños. 
 
“Es la persona que más nos ha apoyado, siem-
pre está al pendiente de la institución de todas 
las peticiones que le hemos hecho y realmente 
jamás hubo ninguna petición rechazada, todo lo 
que se le iba a solicitar se le daba, eso es algo 
que le reconocemos que el presidente siempre 
está al pendiente”. Mencionó personal docente 
 
La administración actual es un gobierno que trabaja 
de manera constante en apoyo a la educación, ya 
que impulsando la educación de los zacapenses.

PRIORIDAD IMPULSAR LA EDUCACIÓN DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS: LUIS FELIPE LEÓN 

BALBANERA
-Niños de la USAER 29, agradecen al presidente municipal, por el apoyo brindado para asistir 

a la Feria “AS CIENCIA”, en la capital del estado.



 
Zacapu Mich., 28 de Octubre del 2022.- El Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Balba-
nera a través de la Dirección Municipal de Salud, 
esta mañana reiteró su reconocimiento sincero 
a todos los profesionales de la salud que todos 
los días se entregan al máximo a fin de prote-
ger la salud y la vida de las familias zacapenses. 
 
Se les realizó un reconocimiento a la incansable 
labor del sector salud, que, pese a las complica-
ciones, su vocación y entrega al servicio de la 
población solo se han incrementado y reforzado 
en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. 
 
En esta ocasión se les brindó un home-
naje tanto a médicos, enfermeros, dentis-
tas y personal administrativo del sector sa-
lud, ya que es el encargado de atender

RECONOCE GOBIERNO DE ZACAPU, 
A TRABAJADORES DE  LA SALUD

-Felicita al gremio en el marco de la conmemoración por el Día de las Médicas y los Médicos.

de manera gratuita tanto a la cabecera municipal como 
a las comunidades del municipio; por ello mismo, sus 
miembros merecían ser reconocidos de alguna manera. 
 
Son quienes ponen en riesgo su vida, sacrifican sus descan-
sos y dejan de ver a su familia con tal de ayudar a la ciudadanía. 
 
En mensaje emitido por director de salud, destaca que 
el presidente municipal reconoce ampliamente el traba-
jo de los profesionales que velan por la salud de cerca 
y agradece su importante papel para superar los retos 
durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2.



 
Zacapu Mich., 28 de Octubre del 2022.-Se 
concluye una obra más, para mejorar la 
calidad de vida de los habitan-
tes de la comunidad  Cofradía. 
 
El ayuntamiento de Zacapu, que encabeza 
el presidente Luis Felipe León Balbanera, 
a través de la dirección de Obras Públi-
cas,   concluyó los trabajos de  pavimenta-
ción con concreto hidráulico en calle Pánfi-
lo Nateras, en la comunidad de La Cofradía. 
 
De esta forma, para el municipio, es prioridad 
contar con mejores calles para un 
desplazamiento acorde a las necesida-
des de cada uno, lo que permite el de-
sarrollo económico de los Zacapenses. 
 
La administración actual continúa 
trabajando para mejorar las ca-
lles del Municipio y sus comunidades.

EN PRÓXIMOS DÍAS ENTREGARÁN OBRA DE 
PAVIMENTACION EN COFRADÍA

-Finaliza la Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Pánfilo Nateras. 



Zacapu Mich., 28 de Octubre del 2022.-El ayuntamiento de Zacapu, que preside Luis Felipe León Balbanera, en el 
marco del día de muertos; patrimonio cultural de la nación, te invita a ser partícipe del Festival de Ánimas 2022, el 
cual se realizara del 28 al 02 de noviembre, con un gran programa de actividades con diferentes eventos y sedes. 
 
Con motivo de la celebración de día de muertos en Zacapu, se llevará al cabo Festival de las Ánimas 2022,
el cual dio inicio este viernes 28 de octubre con el altar gigante en Homenaje a “Tata Agustín García Alca-
raz”, en casa de la cultura, concurso de arte urbano en la fachada del panteón San Francisco, así como la 
obra de teatro “calaveras y diablitos”, presentada por el grupo OZ a las 6:00 pm, en la Plaza Cívica Morelos. 
 
Una de las actividades principales en el programa, como cada año, será el “Recorrido de leyendas” en 
la ex hacienda de Buena Vista, que se realizará del viernes 28 al 31 de octubre a partir de las 6:00 pm.   
 
Del 29 al 30 de octubre se estarán realizando “Leyendas de Zacapu” en el parque Ejidal “La An-
gostura”, así como el ya tradicional paseo en lancha en la Laguna de Zacapu, en el parque ecológi-
co “Tzacapo Tacanendam”, ambas actividades se desarrollarán en un horario de 6:00 pm a 9:45 pm. 
 
El día 29 de octubre, a las 7:00 pm, dará inicio la marcha Zombie, desde el Seguro social por la av. Mo-
relos, en la cual se espera la participación de niños, jóvenes caracterizados como Zombies, para cul-
minar en la plaza cívica Morelos con música en vivo y exhibición de baile. ¡No te lo puedes perder! 
 
El domingo 30 de octubre habrá exhibición de altares de muertos, eventos culturales, así como con-
curso de catrinas vivientes, en la calle 5 de mayo norte, col centro, a partir de las 5 de la tarde. 
 
Continuando el día 31 con presentaciones culturales desde las 6:00 pm, posteriormen-
te con la inauguración de exhibición de tapetes de aserrín en la plaza cívica Morelos. 
 
Para el día 1 de noviembre se preparó una tarde cultural de las ánimas, la cual dará inicio a las 6 de la tarde en la plaza cívica Morelos. 
 
Un evento muy esperado, ya que no se había realizado anteriormente en los panteones de la cabecera municipal, es-
perando que se quede como una tradición, “Velación, mis y ofrenda a los fieles difuntos” los días 1 y 2 de noviembre. 
 
Para culminar las actividades dentro del programa de Ánimas 2022, habrá una pro-
yección de película a las 6:00 pm en la concha acústica, en la plaza cívica Morelos.

LÚCIDO FESTIVAL DE ÁNIMAS 
ZACAPU 2022 

-Festival de las Ánimas en Zacapu en este año se llevará a cabo con un extenso programa del 
día 28 de octubre al 3 de noviembre, con diferentes eventos y sedes. 



 
Zacapu Mich., 29 de Octubre del 
2022.-Con la finalidad de promover 
nuestras tradiciones y fomentar el tu-
rismo, así como la economía local, el 
Ayuntamiento de Zacapu, que preside 
Luis Felipe León Balbanera, a tra-
vés de la Dirección de Turismo, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología, te invitan 
a las actividades que se realizaran 
el domingo 30 de octubre en el mar-
co del Festival de Ánimas 2022.   
 
En dónde realizarán actividades cul-
turales y recorridos de leyendas, 
además de exhibición altares, con-
curso de Catrinas vivientes en la ca-
lle 5 de mayo a partir de las 5:00 pm. 
 
Es una oportunidad para que los 
zacapenses y visitantes disfruten 
de las tradiciones,  acudan a los re-
corridos de leyendas en la ex Ha-
cienda de Buena Vista y en La 
Laguna, iniciando a las 6:00 pm. 
 
Es así que el interés del alcalde Luis 
Felipe León Balbanera, por alen-
tar nuestras tradiciones y fomen-
tar el turismo en nuestro municipio.

ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE ÁNIMAS ZA-
CAPU 2022 

-Calle 5 de Mayo se vestirá de tradición con altares, catrinas vivientes, música y baile en un 
gran ambiente en torno a la festividad de día de muertos.



 
Zacapu Mich., 29 de octubre del 2022.- En el mar-
co del programa del Festival de Ánimas 2022, el 
gobierno municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la dirección de Turis-
mo, Cultura, Ciencia y Tecnología, te invi-
tan a disfrutar del recorrido nocturno por la 
Ex Hacienda de la comunidad de Buena Vista. 
 
Como parte de las actividades por el Día de Muer-
tos, en esta exhacienda se realizan una serie de re-
corridos, en los que cuentan mitos y leyendas que 
se han convertido en toda una tradición local. 
 
Con un costo de $50.00 MXN el día de los 
recorridos los podrás adquirir en el mó-
dulo ubicado en plaza reforma a un costa-
do del semáforo y en la misma ex hacienda. 
 
El costo del boleto incluye transporte redon-
do, ingreso a la ex hacienda,  guía y aperitivo. 
 
Se espera de un gran número de visitan-
tes asistan a este lugar, que sin duda, le pro-
vocará miedo a más de uno en estas fechas.

CON ÉXITO  LOS RE-
CORRIDOS DE MIEDO 

A LA 
EX HACIENDA DE 

BUENAVISTA.
-Recorridos guiados a la Ex - Hacienda de 

Buena Vista.



 
29 de octubre de 2022. Zacapu, Mich.- En el marco de la celebración del Festival de Ánimas de 
Día de Muertos de 2022, el H. Ayuntamiento de Zacapu, en coordinación con el Departamen-
to de Educación, Turismo, Ciencia y Tecnología, ofrece a la ciudadanía los clásicos paseos en lancha.  
 
Los paseos en lancha, es una manera de acercarnos más a nuestra cultura y nuestras tradiciones, 
ya que a los visitantes no sólo podrán tener un acercamiento a las maravillas de la naturaleza y a los pai-
sajes nocturnos, sino que además se les compartirá la leyenda de ‘La bella doncella de la Laguna’.  
Ven este 29 y 30 de octubre a las cabañas del Parque Tzacapo Tacanendam de 6 p.m. a 10 p.m., y 
vive una experiencia diferente en nuestra reserva natural y protegida en este Festival de Ánimas 2022.  
 
Los boletos podrías comprarlos en Casa del Cultura de Zacapu, Michoacán.

PASEOS EN LANCHA EN LA 
LAGUNA DE ZACAPU

-Festival de Ánimas tiene todo preparado para los paseos en lancha.



Zacapu, Michoacán; 29 de octubre del 
2022: Como parte de las actividades den-
tro del programa del Festival de Ánimas 
2022, organizado por el Ayuntamiento de 
Zacapu, que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la coordinación de Di-
versidad Sexual, se realizó el día de hoy 
la 1er marcha zombie en el municipio. 
 
Con decenas de personas que se die-
ron a la tarea de caracterizarse de zom-
bies, exitosamente se llevó a cabo la 
1er marcha zombie, donde participaron 
desde niños pequeños hasta personas 
adultas que disfrutaron del recorrido. 
 
El punto de reunión fue en la glorieta 
del IMSS, de ahí partieron los zombies 
por toda la Avenida principal de la ciu-
dad, para culminar en la Plaza Cívica 
Morelos, donde se realizó una presenta-
ción de baile por el grupo de baile KGD 
CREW, para posteriormente cerrar la 
noche con el grupo de rock Stonecity.

1ER MARCHA ZOMBIE EN ZACAPU; DECENAS 
DE MUERTOS VIVIENTES INVADIERON LAS 

CALLES DE ZACAPU.
-Con decenas de personas, se realizó exitosamente la 1er Marcha Zombie en Zacapu 



 
Zacapu Mich.- 29 de octubre del 2022. El H. 
Ayuntamiento que preside el C. Luis Felipe 
Leon Balbanera en coordinación con el equipo 
deportivo de ciclismo de montaña “CABALLE-
ROS DE LA NOCHE ZACAPU MTB” te invitan 
a formar parte de la rodada familiar del terror. 
 
Con el objetivo de pasar tiempo agradable y 
en familia: bicis, disfraces y alegría se unen 
para salir a sorprender a Zacapu con un nu-
mero contingente de ciclistas disfrazados. 
 
Los meses de octubre y noviembre se dice 
pertenecen al terror la oscuridad y al mis-
terio es por ello que se organiza esta roda-
da del terror con motivo de día de muertos. 
 
La cita es el día lunes 31 de octubre del 2022 en el 
monumento de la Bicicleta en punto de las 7:00 p.m  
 
Será una rodada sin precedentes! 
 
🌌Rodemos en noche de brujas y fantasmas 🌌🌌!

GOBIERNO DE ZACAPU Y CABALLEROS DE 
LA NOCHE ZACAPU MTB, REALIZARON LA 

PRIMER RODADA FAMILIAR DEL TERROR 2022
-Paseo nocturno en bici por el dia de muertos. 





 
Zacapu Mich., 31 de octubre del 2022.-Con la finalidad 
de difundir y exponer la tradición del Día de Muertos, el 
Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, acompañado de su esposa, la presidenta del 
SDIF, Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, a través de 
la Dirección de Turismo, Cultura, Ciencia y Tecnología 
Programa, se realizó el día de ayer exhibición de al-
tares de muertos, evento cultural, concurso de catri-
nes y catrinas vivientes en la Calle 5 de Mayo Norte. 
 
Celebrando estas fechas importantes para todos los 
mexicanos, fomentando la integración familiar y la crea-
tividad de niños, jóvenes y adultos, se contó con un am-
biente lleno de unidad y es una prioridad ver que las 
tradiciones sigan conservándose entre los zacapenses.   
 
Ante decenas de familias, se presentó la orquesta in-
fantil “Raíces de mi Tierra”, del Sistema DIF, escue-
la municipal de gimnasia, posteriormente se realizó 
el concurso de catrinas, las cuales se premió a los 
tres primeros lugares entre dos categorías, el presi-
dente municipal felicitó a los participantes y les re-
cordó la importancia de preservar estas tradiciones. 
 
Es por medio de estas acciones, con el traba-
jo conjunto entre gobierno y la participación de 
la ciudadanía, se le da valor e identidad al muni-
cipio y perpetuarlas en las futuras generaciones. 
 
Se contó con gran participación de los vecinos de la calle 
5 de mayo, quienes mostraron su creatividad y originali-
dad en la exposición de los Altares que montaron fuera de 
sus casas, lugar donde se realizaron estas actividades.

PREMIAN A GANADORES DE CONCURSOS DE 
CATRINAS EN ZACAPU

-En el marco de la celebración del Festival Animas 2022, se realizó la premiación de catrinas 
vivientes en la calle 5 de mayo. 



Zacapu Mich., 31 de octubre del 2022.-Para el alcal-
de de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera, el éxito 
que se ha tenido con estos eventos este se debe a 
que las actividades promueven la convivencia familiar. 
 
Decenas de Zacapenses y visitantes asistieron a los 
recorridos de leyendas en el parque ejidal de la An-
gostura, así como el paseo nocturno en la laguna, en 
donde pudieron disfrutar los relatos en un ambiente 
de misticismo, de igual manera, el recorrido en lan-
cha ambientado con leyendas de localidad, teniendo 
una gran afluencia de personas de todas las edades. 
 
Estas son unas de las actividades del Ayuntamien-
to de Zacapu, que se ha consolidado como referen-
te cultural, en la que se suma la participación de au-
toridades y ciudadanos en un esfuerzo por preservar 
nuestras costumbres y tradiciones, además de compar-
tirlas con los visitantes que se dan cita a los eventos. 
 
En la actual administración tiene un gran interés por 
preservar las tradiciones, reforzar nuestras raíces y 
darlas a conocer a las nuevas generaciones y sin duda 
el Festival de las Ánimas, ha demostrado que cumple y 
por mucho con ese propósito, por lo que se continuara 
trabajando para que sea mucho mejor y más atractivo. 
 
El Festival de las Ánimas, que concluirá el próximo 
2 de noviembre, ofrece a locales y visitantes en di-
versos días y horarios, muestra de altares, mural fo-
tográfico, desfiles por las principales avenidas, pre-
sentaciones culturales, así como la velación en los 
panteones San Francisco y San Antonio de Zacapu.

UN ÉXITO, EL FESTIVAL ÁNIMAS LOS 
RECORRIDOS DE LEYENDA Y EN LANCHAS

-Entre las actividades que se realizaron fue un paseo nocturno en la laguna y recorridos de 
leyenda en el parque ejidal de la Angostura.



 
Zacapu Mich., a 31 de Octubre 2022.-Ya están dispuestos los pan-
teones municipales de la Ciudad para recibir a las familias zacapen-
ses y que disfruten como parte de las tradiciones la velación del Día 
de Muertos, de una forma segura, limpia y con todo el orden posible. 
 
Tras dos años de pandemia, se retomarán las activida-
des de manera normal, en los panteones municipales de Za-
capu, quienes abrirán sus puertas a todos los ciudadanos 
que deseen acudir para festejar a sus fieles difuntos como 
es la tradición en nuestro país, los días 1 y 2 de noviembre. 
 
Por instrucciones del presidente municipal Luis Felipe León Balba-
nera, la apertura de los cementerios será a partir de las 7:00 de 
la mañana y cerrarán hasta la hora que se vaya el último familiar. 
 
Por lo que se montará un operativo especial para garantizar la integridad 
de las personas, así como propiciar una sana convivencia en esos días. 
 
Se espera que en esta primera ocasión en la que se reali-
zará  velación en los panteones, se pueda ver cómo  deco-
ra la ciudadanía las tumbas con arreglos florales, e imaginar 
cómo se  verán esos sitios en la noche iluminados con la luz de 
cientos de velas y veladoras, acompañando a sus seres queri-
dos todo el día y toda la noche sentados frente a sus tumbas. 
  
Resaltando que el Gobierno municipal mantendrá rondines de vi-
gilancia al interior de los panteones para garantizar la seguri-
dad y tranquilidad de quienes llegarán a visitar a sus familiares. 
 
Se hace un llamado a la ciudadanía, ya que es muy impor-
tante su apoyo para que los panteones permanezcan limpios.

EN ORDEN TODO, ZACAPU RECIBIÓ A 
VISITANTES EN LOS PANTEONES ESTE DÍA 

DE MUERTOS
⚰️Panteones reciben a visitantes para la velación de día de muertos el 1 de noviembre. 



 
Los habitantes de Zacapu, recuerdan a sus 
familiares fallecidos, en un espacio donde 
se ha creado un mural especial como un ho-
menaje, el Gobierno Municipal que preside 
Luis Felipe León Balbaneray Sistema DIF 
que preside la Lic. Claudia Griselle Sanhua, 
como parte de las actividades del festival de 
Ánimas 2022, se realizó esta tarde un Mega 
mural “MEMORIAS DE NUESTROS ÁNGE-
LES”, Juchaari warhiriicha miantskwicha. 
 
En el centro de la plaza cívica Morelos, so-
bre el obelisco, personal del sistema DIF 
realizaron el Mural Fotográfico “MEMO-
RIAS DE NUESTROS ÁNGELES”, en don-
de podemos encontrar las fotografías de las 
personas difuntas a las que se les honran. 
 
En donde además escribieron textos en las foto-
grafías, mismos que serán plasmados a lo largo 
del muro y servirán para establecer un vínculo 
de memoria colectiva y la unión de la sociedad 
 
Este día, conmemorando a los difuntos, 
se creó un lugar para rendir homenaje 
a quienes ya partieron; ya que este mu-
ral pretende que se convierta en un lu-
gar simbólico donde los Zacapenses se 
acerquen a conmemorar a sus familiares.

REALIZAN MEGA MURAL FOTOGRÁFICO EN 
ZACAPU

- El mural se creó con el objetivo de que los familiares tengan un espacio donde recordar y 
homenajear a sus familiares.



del ayuntamiento, sin duda alguna el trabajo y liderazgo se ven reflejados en este tipo de even-
tos, donde se demuestra la identidad, así como el amor por seguir rescatando que nuestras tradiciones. 
 
Se invita al público en general a visitar y disfrutar de la creatividad del personal del ayunta-
miento, una de las tantas tradiciones que se realizan para la celebración de día de muertos. 
 
Las alfombras de aserrín son un arte efímero como la vida, sabes que se destruirá, pero das 
lo mejor de ti para que al final quede el bonito recuerdo, una gran satisfacción y un gran logro.

TAPETES DE ASERRÍN EMBELLECE LA PLAZA 
MORELOS EN ZACAPU

- Exhibición de tapetes que fueron elaborados con aserrín teñido, se podrán apreciar la plaza 
cívica Morelos de la cabecera municipal.

Zacapu Mich., 31 de octubre del 
2022.- Las expresiones artísticas y 
culturales forman parte de la cele-
bración del Día de Muertos, en don-
de para rendir homenaje a quie-
nes ya no están entre nosotros, se 
realizan tapetes, para el Gobierno 
Municipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera es importante di-
fundir y preservar las tradiciones.

Dentro de las actividades progra-
madas del Festival de Ánimas 
2022, se realizó tapete de ase-
rrín pintado para la elaboración 
de los tapetes tradicionales, los 
cuales se encuentran en exhibi-
ción en la plaza cívica Morelos.

 
Cabe mencionar que, esta acti-
vidad fue realizada por personal



Zacapu Mich., 01 de Noviembre del 2022.- Al 
caer la noche de este 01 de noviembre, se po-
drá admirar de la iluminación en los panteo-
nes municipales, durante toda la noche llena 
de color, con flores, velas, veladoras y mu-
cho más te harán disfrutar de esta tradición. 
 
El Gobierno Municipal que preside Luis Feli-
pe León Balbanera, a través de Espacios Pú-
blicos, Parques y Jardines, en coordinación 
con diferentes áreas municipales, pondrán 
en marcha un operativo los días 1 y 2 de no-
viembre, con la finalidad de evitar accidentes 
y que la visita de los ciudadanos a los panteo-
nes municipales, se realice de manera segura. 
 

MUNICIPIO REALIZÓ RECOMENDACIONES 
POR CELEBRACIÓN DE VELACIÓN DE DÍA DE 

MUERTOS
- Se pide extremar precauciones para que estas celebraciones transcurran sin eventualidades. 

 
- Permanecerán abiertos los panteones el día 01 de noviembre, realizar por primera ocasión 

Velación de día de muertos en Zacapu. 

Protección civil municipal emitió una serie de recomendaciones que contribuyen a salvaguardar la integridad 
física de los visitantes que asisten a los panteones, como son: abrigarse y evitar los cambios bruscos de tem-
peratura; utilizar sombrilla, gorra, sombrero o visera y usar calzado cómodo, así como establecer un punto y 
hora de reunión, para en caso de que algún integrante de la familia se separe del grupo evitar extravíos; man-
tener en constante vigilancia a niños, así como a los adultos mayores; tener localizadas las vías de acceso. 
 
En estas fechas es de vital importancia mantener limpios los panteones, por lo que se pide 
a la población acudan con una bolsa de plástico y guantes para hacer el cambio de sus flo-
res y al salir utilizar los botes de basura para depositar los desechos que se retiran de las tumbas. 
 
Las festividades por el Día de Muertos es una gran y hermosa tradición, por lo que se les invi-
ta a vivirlas con responsabilidad y, de asistir a los panteones de Zacapu a visitar a sus seres queridos.



Las personas beneficiadas son de las  comunidades de: Jauja y La Yesca, 
así como en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, de la cabecera municipal.   
 
En su mensaje, el primer edil enfatizó que es prioritario apo-
yar a las personas que más lo necesitan y que por años han inten-
tado mejorar las condiciones de su familia. Pero por diversas situa-
ciones no se había podido realizar la construcción de las viviendas. 
 
Por ello la importancia de este proyecto que ahora se ve cristali-
zado y que realmente viene a cambiar la vida de los beneficiarios. 
 

ALCALDE REALIZA LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO

-Compromiso cumplido; alcalde hace entrega de viviendas

Zacapu Mich., 01 de noviembre del 2022.- Para 
refrendar el compromiso de un Gobierno que 
sí ayuda a la gente y con resultados que se re-
flejan en el beneficio y bienestar de la ciuda-
danía, esta mañana el alcalde de Zacapu Luis 
Felipe León Balbanera, tuvo a bien hacer la en-
trega de tres viviendas a familias zacapenses. 
 
Como parte del compromiso de impulsar el desarrollo 
de la ciudadanía que más lo necesitan, el presiden-
te municipal, entregó las llaves de 3 viviendas para 
igual número de familias, las cuales podrán habitar.

Las 3 viviendas se suman a una serie de acciones enfocadas en diferentes puntos del munici-
pio, continuará dando apoyo a las personas defraudadas desde un poco antes del inicio de la pan-
demia por Covid-19, se vieron afectados en la construcción de sus viviendas, es por ello que el go-
bierno municipal, por fin pudo concretar el sueño de estas familias de contar con una vivienda. 
 
Para finalizar -ciudadana beneficiada-, agradeció el apoyo y solidaridad del edil municipal Luis Feli-
pe León Balbanera, que gracias a las acciones que realizó pudo hacer posible tener un patrimonio dig-
no: ‘‘Después de haberme sentido defraudada, pensaba que ya no tendría mi casa, me siento muy 
agradecida con el presidente municipal por la ayuda que me brindó, desde que ya no supimos de la cons-
tructora, siempre me estuvieron apoyando, el presidente municipal sí cumple’’, finalizó la señora beneficiada.



Por iniciativa del presidente Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la Dirección 
de Panteones, Parques y Jardines, esta 
noche en los panteones San Antonio y 
San Francisco, cientos de familias vela-
rán junto a las lápidas donde se encuen-
tran los restos de sus seres queridos. 
 
En Michoacán es una tradición velar 
esta noche en los panteones, y por pri-
mera vez se abren las puertas de los 
campos santos, para que la ciudada-
nía pueda vivir esta nueva experiencia, 
que marca el inicio de una actividad que 
se llevará a cabo cada 1 de noviembre. 
 
Cuerpos de auxilio, guardia civil, direccio-
nes del H. Ayuntamiento, resguardan los 
panteones, para que los asistentes dis-
frute esta noche de la llegada de sus fa-
miliares, como es la creencia en México. 
 
Los panteones quedarán abiertos du-
rante toda la noche, gracias a la res-
puesta de la gente y quienes han mos-
trado un comportamiento responsable.

FAMILIAS VELARÓN EN PANTEONES DE 
ZACAPU

-Gran aceptación de la ciudadanía para acudir esta noche a los panteones de la ciudad.



tantes, las cuales gozaron de la tradición de velar a sus seres queridos, en dón-
de cabe resaltar el buen comportamiento de la ciudadanía en la velada de anoche 
En la víspera y primeras horas del día 2 de noviembre se reportó saldo blanco, debido al operativo coordi-
nado entre distintas dependencias municipales, por instrucción del edil municipal Luis Felipe León Balbanera, 
quienes se mantuvieron al pendiente de las acciones de vigilancia al interior de los panteones y sus alrededo-
res, los cuales estuvieron trabajando toda la noche para solventar necesidades y brindar apoyo a la población. 
 
“La noche transcurrió tranquila, en paz, durante la velación de la noche del 01 de no-
viembre, además se continuó vigilante, al siguiente día, pues mucha gente acostum-
bra visitar los panteones el día 2 de noviembre”, informó coordinación de Protección civil.

GOBIERNO MUNICIPAL AGRADECE A LA 
CIUDADANÍA BUEN COMPORTAMIENTO 

DURANTE LA VELACIÓN EN PANTEONES 
-Se reportó saldo blanco en panteones de la ciudad, durante la velación de día de muertos.

Zacapu Mich., 02 de noviembre del 
2022.- Gobierno Municipal que preside 
Luis Felipe León Balbanera, agradece a 
la población por su participación, su con-
fianza, y su buen comportamiento, en la 
primera velación de noche de muertos 
en panteones municipales de Zacapu. 
 
Con la finalidad de recuperar tradicio-
nes, se realizó velación en los Pan-
teones Municipales de la cabecera 
Municipal, resaltando el gran número 
de asistentes a dicha actividad, sien-
to la primera ocasión que se realiza. 
 
En donde se pudo observar la gran partici-
pación de las familias Zacapenses y visi-







Zacapu Mich., 03 de noviembre del 2022.- En el marco de 
las festividades por motivo del Día de Muertos, el Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a 
través de la Dirección de Turismo, Cultura, Ciencia y Tec-
nología, cerró con broche de oro el Festival “Ánimas 2022”; 
fueron días llenos de eventos artísticos en diferentes sedes. 
 
Cientos de personas disfrutaron los eventos artísticos, cul-
turales, así como de los recorridos en la ex hacienda de 
Buena Vista, recorridos de leyenda en el parque ejidal de 
la Angostura, así como los paseos en lancha en la Lagu-
na, muestra de altares en la calle 5 de mayo, catrinas vi-
vientes, concurso de grafiti, el altar y mural fotográfico 
“Memoria de nuestros Ángeles” a cargo del Sistema DIF, 
muestra de tapetes por las diferentes direcciones y coordi-
naciones del ayuntamiento, asimismo se realizaron por pri-
mera vez dos nuevos eventos, la marcha zombie y la ve-
lación del 01 de noviembre en los panteones municipales, 
las cuales formaron parte importante en esta festividad.   
Lo anterior, forma parte del firme compromiso del 
alcalde Luis Felipe León Balbanera, de fomen-
tar la unión familiar a través de la cultura y arte, así 
como rescatar y conservar nuestras tradiciones. 
 
Resaltando que, gracias al operativo especial, que im-
plementó el gobierno municipal para garantizar la segu-
ridad de los asistentes a los diferentes eventos que se 
desarrollaron del 28 de octubre a 02 de noviembre, guar-
dia civil informó que se reportó saldo blanco durante el 
desarrollo de las actividades del Festival “Animas 2022”. 
 
El mandatario municipal de Zacapu agradece la par-
ticipación de toda la ciudadanía en dichos eventos. 
 
¡Gracias por ser parte del fomento de las tradiciones!

ÉXITO ROTUNDO EL FESTIVAL DE  ANIMAS 
ZACAPU 2022 

-Con saldo blanco, cientos de personas disfrutaron de los eventos culturales y artísticos.





Zacapu Mich., 03 de noviem-
bre del 2022.- La educación 
es una prioridad para el Go-
bierno Municipal que preside 
Luis Felipe León Balbanera a 
través de la dirección de Obras 
Públicas, realizó la supervisión 
de avance de la techumbre, 
la Secundaria Mariano Mata-
moros, de la comunidad de 
Cantabria, la cual es de suma 
importancia y de mejora en 
materia de infraestructura a 
favor de la comunidad escolar. 
 
Personal de la dirección de 
Obras Públicas, informó que 
hasta este momento la obra 
de construcción de la techum-
bre metálica de la escuela 
secundaria “Mariano Matamo-
ros” de la comunidad de Can-
tabria lleva un avance de un 
poco más del 35 por ciento. 
 
Dicha obra que fue solicitada 
por directivos del plantel, ya 
que gracias a la construcción 
de la techumbre que aho-
ra tendrán un espacio para 
construcción para que los jó-
venes realicen sus activida-
des físicas, cívicas y recrea-
tivas de manera más segura. 
 
Se espera que en fechas 
Próximas se proceda a inau-
gurar la obra para hacer la en-
trega al alumnado, maestros y 
padres de familia del plantel. 
 
De esta manera, el presidente 
municipal, Luis Felipe León Bal-
banera, reitera su compromiso 
de apoyar al sector educativo 
con obras que vengan a mejo-
rar la infraestructura educativa.

INCANSABLE PLAN OPERATIVO DE OBRA 
PÚBLICA, IMPLEMENTADO POR LUIS FELIPE 

LEÓN BALBANERA, ESTE AÑO
-Presenta más del 35% obra de techumbre metálica en Secundaria, el alumnado tendrá 

mejores instalaciones para desarrollar sus actividades. 



 
Zacapu Mich., 03 de noviembre del 2022.- 
Brindar apoyo para las familias Zacapenses, 
para mejorar su calidad de vida y patrimo-
nio, mediante la construcción de su nuevo 
hogar, el presidente municipal a través de la 
dirección de Obras Públicas, realizó el pa-
sado 01 de noviembre la entrega de una 
casa habitación en la comunidad de Jauja. 
 
De gran beneficio para la familia se reali-
zó la entrega de la casa habitación, la cual 
consta de 2 cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño, en donde finalmente será su casa ha-
bitación mejorando así su calidad de vida. 
 
Esta iniciativa del edil municipal realiza el 
apoyo a familias que desde hace un poco 
más de dos años fueron defraudados por 
una compañía constructora, ya que consi-
deró de vital importancia culminar su casa. 
 

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, ENTREGA  
CASA HABITACIÓN A FAMILIA EN JAUJA 

-Entrega casa habitación en Jauja, la cual consta de 2 cuartos, sala, comedor, cocina y baño.

Resaltando que la familia que fue beneficiada por fin va tener su casa, fue gracias a la gestión del presidente municipal, 
ya que fueron defraudadas al haber entregado los ahorros de toda una vida para obtener un espacio digno donde vivir. 
 
Beneficiadas con la casa habitación, dijo que ahora ella y sus hijos están más cómodos, “nos sen-
timos muy bendecidos de recibir este apoyo del presidente municipal, ya dábamos por perdi-
da la construcción de la casa, pero ahora ya estamos más protegidos, tranquilos y seguros”, insistió.



Zacapu Mich., 03 de noviembre 
del 2022.-El Gobierno Municipal 
que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la Dirección de 
Desarrollo Social, con el propósito 
de que las personas en condicio-
nes de vulnerabilidad cuenten con 
una prenda que las resguarde del 
frío durante la temporada de in-
vierno, inicia campaña “Abrigue-
mos a la Comunidad”, por lo cual 
te invita a realizar una donación de 
chamarras, suéter, guantes, bu-
fanda o abrigos en buen estado. 
 
Las oficinas de Desarrollo Social 
ubicada en presidencia o la admi-
nistración del Mercado Morelos, 
estarán funcionando como centro 
de acopio para que los ciudadanos 
que tengan la posibilidad de apo-
yar acudan a dejar sus prendas 
en buen estado, nuevas o usa-
das, mismas que serán entrega-
das a la población más vulnerable. 
 
Con esta campaña estamos invi-
tando a la comunidad Zacapense a 
que se solidarice con las personas 
que menos tienen mediante la do-
nación de estas prendas, ya sean 
nuevas o usadas, pero que estén 
en buen estado, no importa la ta-
lla, lo importante es tener el cora-
zón de ayudar, estos donativos se 
estarán recibiendo a partir de este 
momento hasta el mes de enero. 
 
Con estas acciones el Gobierno 
municipal busca fomentar en la 
sociedad, valores de solidaridad y 
responsabilidad social entre otros, 
con la finalidad de ayudar a las fa-
milias de las zonas marginadas, 
creando empatía al brindarles la 
oportunidad de abrigarse duran-
te las bajas temperaturas que se 
esperan en la temporada invernal.

GOBIERNO MUNICIPAL INICIA CAMPAÑA 
“ABRIGUEMOS A LA COMUNIDAD” 

-Invitando a la ciudadanía a que se solidarice con la donación de prendas, en buen estado, los 
centros de acopio estarán en la administración del mercado Morelos y en oficinas de Desarro-

llo Social hasta el mes de enero.



 
 
Los cuales se dieron cita en punto de las 
7:30 de la tarde en la plaza cívica Morelos, 
en dónde la coordinación de Diversidad Se-
xual maquillo a los participantes, los cua-
les realizaron un recorrido de 9 kilómetros. 
 
El principal objetivo es el resaltar nuestras 
tradiciones y al mismo tiempo fomentar el de-
porte en los zacapenses de todas las edades. 
 
Donde además decenas de ciclistas  se sumaron 
a esta actividad con la que se dio clausura a las 
actividades con motivo del Día de Muertos 2022.  
 
La comunidad ciclista agradeció el apoyo de 
las autoridades municipales para la apertura 
de espacios y eventos para el ciclismo, el cual 
solo busca fomentar la salud física y mental, 
y sobre todo el cuidado del medio ambiente.

RODADA CICLISTA RECREATIVA “DÍA DE 
MUERTOS” EN ZACAPU.

-Con gran participación de familias completas se llevó a cabo la rodada recreativa, 
disfrazados con esta temática.

Zacapu Mich., 03 de noviembre del 2022.-Rescatar las tradiciones, fomentar el deporte y unión familiar son parte 
fundamental del Ayuntamiento de Zacapu, que preside Luis Felipe León Balbanera, a través de la Dirección de 
Deporte y Juventud, realizo con gran participación la rodada ciclista recreativa, con motivo del “Día de Muertos”. 
 
En donde familias completas prepararon su bicicleta y el disfraz, para la rodada recreativa en Bicicleta por el Día de Muer-
tos, se realiza por primera ocasión en este año, teniendo una gran aceptación y participación por parte de la ciudadanía.




