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Zacapu, Michoacán, a 18 de noviembre del 
2022.- La educación siempre ha sido prioridad 
para el Ayuntamiento de Zacapu, así como man-
tener ese acercamiento del edil municipal hacia 
los alumnos de los diferentes niveles educativos. 
 
Es por eso, que el día de hoy, el presiden-
te municipal, Luis Felipe León Balbanera, se 
dio cita a la segunda edición del Coloquio 
Universitario en la semana del Servidor Pú-
blico, la cual se llevó a cabo en las instala-
ciones de la UBBJ Zacapu con los jóvenes.  
 
Cabe mencionar, que en la Universidad del 
Bienestar Benito Juárez Zacapu, existe la licen-
ciatura en contaduría y administración pública, 
por eso mismo, el presidente se dio a la tarea 
de responder preguntas de los jóvenes acer-
ca de su mandato como presidente municipal. 
 
Los temas los cuales trató el edil municipal, res-
pondiendo a las preguntas de los alumnos de la 
UBBJ, fueron tales como la deuda pública, acti-
vidades y funciones de un presidente municipal 
y de funcionarios públicos, problemática con los 
caninos de la calle, y se trató también el tema 
de la rehabilitación del tramo del camino de la 
carretera hacia la entrada de la universidad.

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, INVITADO 
ESPECIAL EN EL 2DO COLOQUIO 

UNIVERSITARIO DE LA UBBJ. 



 
Zacapu Mich., 18 de noviembre del 
2022.- En el desfile conmemorativo por 
el “Aniversario 112 de la Revolución 
Mexicana”, a realizarse el domingo 20 
de noviembre, se espera la participa-
ción de más de 2 mil alumnos de nivel 
medio, superior y superior, academias 
etc, para ello el Gobierno Municipal, que 
encabeza el alcalde Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la dirección de 
educación, coordina acciones con plan-
teles públicos y privados de esta ciudad. 
 
Después de dos años de pandemia 
se retoman los actos cívicos y deporti-
vos en el municipio, se encuentra todo 
preparado en instituciones educati-
vas, organizaciones y dependencias 
oficiales están listas para el 112 ani-
versario de la Revolución Mexicana. 
 
En ese sentido, realizaron los prepara-
tivos para el desfile del próximo 20 de 
noviembre en la que participarán direc-
ciones del Ayuntamiento, así como las 
corporaciones de Guardia Civil, Tránsito 
Municipal y Protección Civil Municipal, así 
como autoridades educativas de Zacapu. 
 
El recorrido iniciará a las 10:00 am, par-
tiendo de la glorieta del IMSS, avanzan-
do por la Av. Morelos hasta llegar a la 
calle Félix Acosta, continuando sobre la 
Av. Madero para culminar en la plazue-
la del rastrojo en la calle Corregidora. 
 
Para que esto se realice de la me-
jor manera y ante el CIERRE DE LAS 
VIALIDADES antes mencionadas, se 
tendrá la colaboración de elementos 
de Tránsito, Policía Municipal, Pro-
tección Civil, entre otros organismos. 
 
Con la finalidad de que el desfile sea 
atractivo y seguro para los partici-
pantes, al igual que para las perso-
nas que acudan a presenciarlo en 
las calles del centro de la ciudad.

TODO LISTO PARA “REVIVIR” EL DESFILE 
CÍVICO-DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE

-Gobierno Municipal realiza acciones con autoridades educativas, deportivas en materia de 
seguridad y protección civil, para el desfile del 20 de Noviembre, en conmemoración del 112 

Aniversario de la Revolución Mexicana.



 
Zacapu Mich., 18 de noviembre del 2022.-
Ante la presencia de padres de familia, 
docentes, el Gobierno Municipal que pre-
side Luis Felipe León Balbanera, a tra-
vés de la Dirección de Obras Públicas, en 
compañía del Oficial Mayor del Ayunta-
miento de Zacapu, dieron el banderazo de 
inicio a la construcción de un techado me-
tálico en la Escuela Primaria Niños Héroes. 
 
En ese sentido se dió el arranque de cons-
trucción del techado metálico en el área de 
impartición de educación física en la prima-
ria de la comunidad de Barranca Honda. 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DA ARRANQUE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN  

ESCUELA PRIMARIA DE BARRANCA HONDA. 

Con esta y otras obras, se sigue dando atención a los compromisos que el alcalde ha venido 
realizando con la ciudadanía zacapense, a través del caminar por las colonias y co-
munidades del municipio y resaltando el constante acercamiento que León Balbane-
ra a tenido en conjunto a su gobierno y con lo que se consolida el lema de la actual administración. 
 
Por lo que el edil municipal continúa con firme compromiso con el sector educativo y que encami-
nará su trabajo a mejorar los espacios de las instituciones, con la finalidad de contar con una edu-
cación de calidad, siendo esta una herramienta que garantiza el bienestar de los Zacapenses.



 
 
Por lo que coordinación municipal de protec-
ción civil emite las siguientes recomendaciones: 
 
Antes y Durante en las actividades a realizarse en estos días. 
 
Preste atención a las indicaciones del personal organizador. 
 
Si acude acompañado o en grupo, acuerden un pun-
to de referencia para reunirse si alguno se pierde. 
 
Es conveniente que los niños vayan agarrados de 
la mano y no perderle de vista en ningún momento. 
 
Preste atención a las personas mayo-
res y a las personas con movilidad reducida. 
 
No sé puede invadir el espacio destina-
do a las carreras y al desfile en todo su trayecto. 
 
Preste especial atención y no permita que los niños se acerquen a los 
vehículos que desfilan y no se atraviesen al momento de las carreras. 
 
No subirse o brincar las vallas, rejas u otros ele-
mentos inestables que puedan causar un accidente. 
 
Abandone el lugar de forma ordenada una vez finalizando los eventos. 
Que hacer en caso de emergencia  
Mantenga la calma y permanezca aten-
to a las indicaciones de los servicios de emergencia.  
Evite gritar, correr o empujar a los de-
más, puede provocar, panico y accidentes. 
 
Y recuerde el único número de emergencia 911.

GOBIERNO MUNICIPAL EMITE 
RECOMENDACIONES ANTE EVENTOS 

MASIVOS.
-Protección Civil Municipal, Fortalece medidas de prevención para salvaguardar la integridad física de las personas 
durante la carrera ciclista del 19 de noviembre, así como del desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre en Zacapu. 

Zacapu Mich., 18 de noviembre del 2022.-Las Carreras ciclistas y los Desfiles, locales, definen 
gran parte de la cultura de los Zacapenses.  El Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la coordinación municipal de protección civil, emite recomendaciones ante 
las próximas fechas en las que participan muchos de los habitantes, con la realización de acti-
vidades conmemorativas por motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 
 
Iniciando con el primer evento masivo el día 19 de noviembre con carreras ciclistas, poste-
riormente el desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre en donde se implementará progra-
ma especial de protección civil, en la que establecen los lineamientos básicos de actuación de 
los departamentos municipales determinados para atención del fenómeno socio-organizativo. 
 
La previsión es la principal etapa para identificar los recursos y mecanismos previos a las festivi-
dades, y que a la medida permitirá estar preparados para la ocurrencia de alguna contingencia. 



 
Zacapu Mich., Zacapu Mich., 19 de noviem-
bre del 2022.-En medio de una gran fiesta 
deportiva celebrada en Zacapu, el Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de Deporte y Juventud, 
dio el banderazo de salida a los 78 ciclistas 
que participan en la segunda edición del cir-
cuito Zacapu “Tierra de Grandes Ciclistas”. 
 
En el marco de este arranque, que con-
gregó a decenas de personas sobre la 
avenida Morelos, en donde se realizó este 
evento deportivo como un homenaje a los 
grandes deportistas en esta disciplina, 
muestra de ello los ciclistas del municipio. 
 
En esta ocasión participaron 78 ciclis-
tas, de los cuales realizaron 20 vueltas al 
circuito de Zacapu, iniciando a las 9:00 
de la mañana, ganando el premio al me-
jor zacapense a Ricardo Pérez Orozco, 
el cual a demás quedo dentro de los pri-
meros 10 lugares de la competencia. 
 
En este sentido, el Oficial Mayor, en com-
pañía de las Regidoras Verónica Azpeitia 
y María de Jesús Damián, en represen-
tación del presidente municipal, realiza-
ron la premiación a los ganadores de las 
vueltas número 5, 10 y 15 respectivamen-
te, así como al mejor zacapense y los 
primeros lugares de dicha competencia. 
 
Sin duda alguna, la bicicleta es un símbolo 
de libertad y hermandad, gracias a las déca-
das de hazañas de jóvenes que han rodeado 
abismos y han tocado el cielo en competen-
cias, tanto nacionales como internaciona-
les, es por ello que se realiza esta carrera 
en tributo a todos y cada uno de los ciclistas 
de Zacapu “Tierra de Grandes Ciclistas”. 
 
Destacando la administración actual fo-
mentando el deporte, ahora a través del 
ciclismo, ¡Muchas Felicidades a los par-
ticipantes!  y gracias a todas las per-
sonas que asistieron a este evento.

ORLANDO TRINIDAD GARIBAY, CAMPEÓN 
DE LA 2DA. EDICIÓN DEL CIRCUITO ZACAPU 

“TIERRA DE GRANDES CICLISTAS”
-Para destacar la importancia del talento deportivo con el que se cuenta en el municipio.



 
Zacapu Mich., 19 de noviembre del 2022.- El H. 
ayuntamiento de Zacapu que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la Dirección de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, en coordinación con la unión 
de pescadores de la Laguna de Zacapu, te ofrecen 
el servicio de paseos en lancha los días sábados 
y domingos, en un horario de 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
Los interesados en este recreativo paseo por la 
Laguna, podrán adquirir sus boletos en las ca-
bañas que se encuentran en el parque ecoló-
gico “Tzacapo Tacanendam”, tendrá un cos-
to de 20 pesos adultos y 10 pesos niños. 
 
Dicho recorrido tiene una duración de aproxima-
damente 20 a 25 minutos, donde podrás disfru-
tar las bellezas naturales desde otra perspectiva. 
 
El objetivo es que niños y adultos reconoz-
can la increíble diversidad, importancia y belle-
za de la Laguna, en donde además de disfru-
tar podrán conocer un poco de los trabajos que 
se han realizado y que se continúan haciendo 
 
La administración actual te invita a visitar la la-
guna que se encuentra en el corazón de Za-
capu, la cual ésta es considerada un área na-
tural protegida, ya que alberga a una especie 
única y emblemática en el mundo “el achoque”.

REALIZARÁN PASEOS EN LANCHA EN 
ZACAPU

-Un paseo en Lancha en la Laguna es una excelente actividad para relajarse, disfrutar en 
familia sin salir del municipio.



 
Zacapu Mich., 19 de noviembre del 2022.- El Go-
bierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la Dirección de Economía, 
en un trabajo en conjunto con la Procuraduría 
Federal del Consumidor PROFECO y la Cáma-
ra Nacional del Comercio CANACO SERVYTUR 
ZACAPU, hacen un llamado a hacer un consu-
mo razonado e informado; es decir, comprar lo 
que cada familia necesite y lo que puede pagar. 
 
Con la finalidad de que el ejercicio de El Buen Fin 
2022 se lleve a cabo de manera responsable y 
competitiva, el Gobierno Municipal y PROFECO, 
llegaron a un acuerdo para poner a disposición de 
la población diferentes mecanismos de atención. 
 
En ese sentido, se vigilará que las ofertas 
emitidas a la población cumplan con los ob-
jetivos de esta dinámica, en beneficio de la 
ciudadanía y los comercios participantes. 
 
Cabe señalar que la Marca Buen Fin es de uso 
exclusivo para las empresas y establecimien-
tos comerciales inscritos en la página oficial 
www.elbuenfin.org, aludiendo en todo momen-
to que las promociones y ofertas serán aplica-
bles exclusivamente dentro del periodo com-
prendido del 18 al 21 de noviembre de 2022. 
 
El programa de ofertas y promociones “El Buen Fin” 
arrancó en los primeros minutos del pasado viernes 
su décima segunda edición, correspondiente al pre-
sente año 2022, para fortalecer el consumo local.

EL BUEN FIN 2022 ETUVO VIGILADO POR LA 
PROFECO EN EL MUNICIPIO

-La Procuraduría Federal del Consumidor en conjunto con el Gobierno Municipal, implementa 
medidas para que no haya engaños por parte de los comercios en el “Buen Fin”. 



Zacapu  Mich., 19 de noviembre del 2022.-En el 
marco de la semana del servidor público en la Uni-
versidad para el Bienestar Benito Juárez García, el 
Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través del Secretario del H. Ayunta-
miento Prof. Arturo Nolasco Venegas, se presentó 
en días pasados a dar una participación con el tema 
“Funciones como Servidor Público y Secretario”. 
 
A dicho evento al cual fueron convoca-
dos diversos funcionarios públicos, directi-
vos, docentes y alumnos de la Universidad. 
 
Se llevó a cabo esta actividad con el objetivo dar 
a conocer a la comunidad estudiantil acerca de 
las funciones de los servidores públicos del muni-
cipio, sobre su labor y los principios que los rigen. 
 
En donde resaltó las responsabilidades y atribu-
ciones de los servidores públicos municipales, 
refirió que un servidor público es aquella perso-
na que se encarga de realizar una tarea con el 
fin de generar un bienestar entre la sociedad. 
 
Su principal característica es que su ta-
rea no está destinada a la actividad priva-
da sino al servicio de la sociedad zacapense. 
 
De esta manera, el secretario del ayuntamiento 
contribuyo al cronograma de actividades de reco-
nocimiento, capacitación y reflexión dirigidas a for-
talecer los conocimientos del alumnado de la UBBJ.

FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
PARTICIPAN EN LA SEMANA DEL SERVIDOR 

PÚBLICO EN UBBJ
-Participación sobre las funciones como Servidor Público y Secretario del Ayuntamiento. 



Zacapu Mich. 20 de noviem-
bre del 2022.-Con un acto cívi-
co que incluyó la narración de 
lo ocurrido aquel domingo 20 
de noviembre, pero de 1910, 
cuando se inició el levanta-
miento armado convocado 
por Francisco I. Madero, para 
poner fin al gobierno de Por-
firio Díaz, y establecer elec-
ciones libres y democráticas. 
 
El Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Bal-
banera, acompañado de la 
Síndico, Secretario, oficial ma-
yor, secretario, tesorero, así 
como el cuerpo de regidores. 
 
A este acto también asistieron 
docentes y padres de familia 
de los estudiantes; coordina-
dores y directores de las dife-
rentes áreas del Ayuntamiento. 
 
Los cuales conmemoraron 
el aniversario de la Revo-
lución Mexicana, haciendo 
énfasis en uno de los he-
chos históricos más signi-
ficativos de nuestro país. 
 
En esta ocasión se contó con la 
participación de la escolta y la 
banda de guerra conformadas 
por alumnas y alumnos de la 
primaria Revolución, quienes 
también presentaron una poe-
sía “A la Revolución Mexicana”. 
 
Es así como el Gobierno 
Municipal de Zacapu, inicia 
las actividades del 20 de no-
viembre con un acto cívico 
al lábaro patrio, así también 
da apertura al desfile con-
memorativo de 112 años 
de la historia de México.

HOMENAJE CÍVICO CONMEMORATIVO AL 112 
ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA.
-El acto estuvo a cargo por autoridades educativas y alumnos de la primaria Revolución.



 
Zacapu Mich., 20 de noviembre del 2022.-
En un ambiente festivo y de conmemoración 
patria, este domingo las familias zacapen-
ses y las nuevas generaciones presencia-
ron y disfrutaron de esta magna actividad 
de fiesta donde intervino un macro contin-
gente cuyo número se encuentra estima-
do en 54 contingentes, que recorrieron las 
principales avenidas y calles de la ciudad. 
 
El despliegue cívico y deportivo que pre-
side el Mandatario Municipal Luis Felipe 
León Balbanera, acompañado de su espo-
sa, presidenta del SDIF Lic. Claudia Gri-
selle Sanhua Pérez, autoridades munici-
pales, regidores así como de  directores y 
regidores del H. Ayuntamiento de Zacapu. 
 
Dió inicio alrededor de 
10 horas en la glorieta del IMSS, trans-
curriendo por la avenida Morelos y llegar 
hasta Palacio Municipal, continuo por ca-
lle Félix Acosta y pasar por avenida Made-
ro y concluyo en la plazuela del rastrojo. 
 
Además intervinieron alumnos y pro-
fesores del Sistema Educativo. 
 
Los contingentes que participaron este  
domingo en el desfile por el Aniversa-
rio del Inicio de la Revolución Mexi-
cana, realizaron bailables folklóricos, 
participaron con carros alegóricos y re-
presentaciones de revolucionarios. 
 
Es así como la comunidad estudiantil lle-
va a cabo tablas rítmicas, deportivas, bai-
lables y pirámides así como rutinas de-
portivas,  bandas de guerra y escoltas, 
además de presentaciones de porristas. 
 
Con acrobacias, rodadas en bicicle-
ta, demostraciones de gimnasia y otras 
actividades, los contingentes deporti-
vos hicieron acto de presencia en este 
gran evento, lleno de color y algarabía.

ENCABEZA PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS 
FELIPE LEÓN BALBANERA DESFILE DEL 20 

DE NOVIEMBRE
• A fin de recuperar los eventos cívicos que dan identidad como mexicanos, se realiza desfile 

cívico-deportivo. 



 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 2022.- Con tranquilidad y en un ambiente festivo patrio se conmemoró este do-
mingo 20 de noviembre del presente año, el desfile cívico-deportivo para conmemorar el 112 Aniversario de la Re-
volución Mexicana, el cual contó con cientos de familias zacapenses y visitantes en el Primer Cuadro de la ciudad. 
 
La movilización de los contingentes inició a alrededor de las 10:30 horas, el Presidente Municipal, Luis 
Felipe León Balbanera, en compañía de su esposa, la presidenta del SDIF Lic. Claudia Griselle San-
hua Pérez, regidores, funcionarios municipales, así como coordinadores y directores del H. ayunta-
miento, el cual partió de la glorieta del IMSS y seguir su trayecto por la Avenida Morelos y Avenida Ma-
dero, vialidad en la que se dieron cita niños, jóvenes y padres de familia, que disfrutaron de dicho acto. 
 

SALDO BLANCO DURANTE LOS EVENTOS 
DEL 112 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA EN ZACAPU
-Con saldo blanco y nutrida participación se llevó a cabo el desfile por el 112 aniversario del 

inicio de la Revolución Mexicana, en calles del centro de Zacapu.

Enmarcado en un ambiente patrio que se 
transmitió en todos los rincones del munici-
pio, los asistentes presenciaron con gusto 
a cada uno de los contingentes que desfila-
ron por las principales calles de la ciudad. 
 
Dicho desfile contó con una participa-
ción de escuelas de nivel de educación 
media, media superior, academias, etc. 
 
Las autoridades de Guardia Civil, Tránsito 
Municipal, Protección Civil, Bomberos, repor-
taron saldo blanco para los eventos efectua-
dos el 20 de noviembre sin novedad alguna. 
 
El Gobierno Municipal agradece a la ciu-
dadanía la  participación en la celebración 
de estas fiestas patrias, resultando ser todo 
un gran éxito y les informa que Zacapu cul-
minó sus fiestas patrias con saldo blanco.



 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 2022.- El 
presidente municipal sigue trabajando a favor de 
la ciudadanía, atendiendo las necesidades priori-
tarias que aquejan a la ciudadanía, siendo un go-
bierno que demuestra con hechos los avances sig-
nificativos para un mejor futuro para el municipio. 
 
Esta mañana el edil municipal, Luis Felipe León 
Balbanaera, recibió a las autoridades de la co-
munidad de Santa Gertrudis, como parte de las 
audiencias ciudadanas, en donde le plantea-
ron las necesidades que tienen en su localidad. 
 
En este sentido, le solicitaron al presidente 
municipal, les sean tomados en cuenta para 
el presupuesto del 2023, para de esta forma 
pueda apoyar con los problemas expuestos. 
 
Los asistentes agradecieron, en nombre de 
la comunidad de Santa Gertrudis, el res-
paldo y las muestras de apoyo que, siem-
pre, ha mostrado el edil municipal, lo cual 
que permite contar con un mejor municipio. 
 
Con estas acciones, el Gobierno Municipal con-
tinúa trabajando de cerca con la ciudadanía, 
escuchando las necesidades, demostrando 
que con el trabajo en conjunto con la comuni-
dad se construyen acciones de gran beneficio 
para el desarrollo y bienestar de la población.

AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE SANTA 
GERTRUDIS VISITAN AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL
-Continúa atendiendo las necesidades prioritarias de los zacapenses, siendo un gobierno

 cercano a los zacapenses.



 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 
2022.- A través de la entrega de ropa 
abrigadora, el programa “Abrigando 
nuestra comunidad”, apoyó a fami-
lias, de las comunidades de El Co-
yolote y Barranca Honda, luego de 
agradecer a quienes aportaron estas 
prendas; chamarras y ropa en gene-
ral nueva o en buenas condiciones. 
 
El Gobierno Municipal que preside 
Luis Felipe León Balbanera, a través 
de la dirección de Desarrollo Social, si-
gue fomentando los valores de empa-
tía, respeto, dignidad a través del pro-
grama abrigando nuestra comunidad. 
 
En este sentido, para el gobierno mu-
nicipal es satisfactorio poder ayudar 
a personas necesitadas, gracias a la 
comunidad en general que realiza sus 
aportaciones, haciendo posible este 
compromiso con las familias que se 
encuentran en situación vulnerable. 
 
Director de Desarrollo Social, dio 
a conocer que las prendas recau-
dadas están en muy buenas con-
diciones, en las que a demás se 
continuara entregando en otras 
comunidades y colonias del mu-
nicipio, donde exista necesidad. 
 
Es por ello que aún se le pide a la 
ciudadanía continuar con la dona-
ción de prendas abrigadoras nue-
vas o en buenas condiciones, en 
sus dos centros de acopio en pre-
sidencia municipal, en las oficinas 
de desarrollo social y en la admi-
nistración del mercado Morelos. 
 
La administración actual manifiesta su 
reconocimiento a la población que ha 
respondido favorablemente a la con-
vocatoria para este programa denomi-
nado “Abrigando nuestra comunidad”.

PROGRAMA “ABRIGANDO NUESTRA 
COMUNIDAD” ENTREGA ROPA A FAMILIAS 

DEL MUNICIPIO.
-En las comunidades más alejadas del municipio El Coyolote y Barranca Honda, se entregó 

ropa de frío a familias de escasos recursos. 



 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 2022.- Con motivo de un 
aniversario más de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo el 
tradicional desfile en la comunidad de Santa Gertrudis, con la 
participación de instituciones educativas de dicha comunidad. 
 
En atención a la solicitud de la comunidad de Santa 
Gertrudis, el Gobierno Municipal que preside Luis Feli-
pe León Balbanera, a través de Diversidad Sexual, hizo 
acto de presencia en actividad de pintar caritas para ni-
ños que participaron en el desfile conmemorativo al lle-
vado al 112 aniversario de la revolución mexicana. 
 
Con el objetivo de participar en las actividades pro-
gramadas en la comunidad, así como, resaltar la im-
portancia de que los niños reconozcan y valoren las 
conmemoraciones cívicas que realizan en la locali-
dad donde pertenece, haciéndolos partícipe de ellas. 
 
En esta ocasión haciéndolo diferente y más llamativa para 
los niños, al pintarles su carita con motivos de la revolución. 
 
En donde personas que integran la comunidad, agradecieron 
al gobierno municipal por su esfuerzo y dedicación para llevar 
a cabo dicha actividad de manera gratuita, “Gracias por su 
notable organización y estar pendiente de pintar a los niños 
con motivo de la revolución mexicana, preparándolos para el 
desfile y otros para el final.” Mencionó una madre de familia 
 
Reconocemos la excelente participación de diversidad se-
xual en la actividad, ya que los niños fueron los protagonis-
tas y se lucieron, estoy segura de que se llevan una expe-
riencia muy bonita y diferente en su primer desfile. Afirmaron

MUNICIPIO APOYA CON ACTIVIDAD PARA 
DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA 

GERTRUDIS
-A solicitud de la comunidad de Santa Gertrudis, la coordinación de Diversidad Sexual acudió 

a pintar caritas. 



 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 2022.- En un 
gran ambiente de fiesta se vivió en la Verbena 
Popular organizada por el Ayuntamiento de Za-
capu, en las Plazas Reforma y Morelos, para que 
las familias zacapenses disfrutaron y convivieron. 
 
El Gobierno Municipal que preside Luis Feli-
pe León Balbanera a través de la Dirección de 
Cultura, Turismo, Ciencia y Tecnología, en don-
de se realizaron presentaciones musicales pos-
teriores al desfile y amenizaron con diferentes 
temas que hicieron bailar al público presente. 
 
Las agrupaciones musicales que permanecie-
ron desde temprana hora hasta la noche tan-
to en el kiosko de la Plaza Reforma y en la 
Concha Acústica en la Plaza Cívica Morelos, 
fueron: Show musical con Gabriel Razo, así 
como Mayra y su Tecno banda respectivamente. 
 
Por la noche concluyeron las celebraciones por el Ani-
versario de la Revolución Mexicana, en la plaza cívica 
Morelos, con música popular para el disfrute de la ciu-
dadanía, el cual gozaron de un sano ambiente familiar. 
 
La verbena popular revolucionaria, además de 
ser un punto de encuentro para la sociedad, tam-
bién es una oportunidad para el fortalecimiento 
de la convivencia familiar y, de esta manera, for-
mar parte de la reconstrucción del tejido social

EN UN AMBIENTE DE FIESTA, SE VIVIÓ LA 
VERBENA POPULAR DE LA REVOLUCIÓN EN 

ZACAPU.
-Con música, baile y gran ambiente familiar, se llevó a cabo con gran éxito, Verbena Popular 

con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.





 
Zacapu Mich.,23 de noviembre del 
2022.- A fin de garantizar el fácil 
traslado, entrega pronta y directa 
de fertilizantes, se llevó a cabo la 
firma de convenio colaborativo el 
día de ayer entre el edil municipal 
Luis Felipe León Balbanera, y el or-
ganismo de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (SEGALMEX), en benefi-
cio de los productores de la región. 
 
Con dicho convenio formaliza te-
ner una bodega a disposición de 
SEGALMEX (CEDAS) y Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
SADER Federal, la cual será utili-
zada para almacenar más de 1000 
toneladas de fertilizantes químicos. 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL FIRMA CONVENIO 
CON SEGALMEX.

- Se firma convenio de colaboración institucional entre el H ayuntamiento de Zacapu y 
SEGALMEX

Con los cuales se prevé sean para apoyar al “Programa Nacional de Fertilizantes Para el Bienestar”, del ejercicio 
fiscal 2023, de esta forma acercarles este servicio y apoyo a los productores agrícolas del municipio y de la región. 
 
Esta iniciativa ayudará a que los productores no gasten en costos del transporte del fertilizante, ya que el centro de distribu-
ción se encontrará en el municipio de Zacapu, ante ello los gastos los absorberá directamente la administración pública. 
 
Quien refrenda su compromiso para el sector agrícola y de esta forma contribuir al desarrollo de los culti-
vos “Acercar los apoyos a nuestros productores es de suma importancia, para poder trabajar en conjunto 
y de esta forma contribuir en el desarrollo de la agricultura en nuestro municipio.” Finalizó el edil municipal.



 
Zacapu Mich., 23 de noviembre del 2022.-Como parte 
de su compromiso con mejorar la infraestructura del mu-
nicipio, el Gobierno Municipal, presidido por Luis Feli-
pe León Balbanera, a través de la Dirección de Obras 
Públicas, continua con el avance en pavimentación en 
la calle Ignacio Aldama en la Comunidad de Morelos.    
 
En este sentido la titular de obras públicas, in-
formó el término a la excavación, del suminis-
tro y tendido de capa filtro, lo cual representa un 
40% de avance en el mejoramiento de la vialidad. 
 
Esta vialidad fue intervenida debido al mal estado en el 
que se encontraba, además de que fue un compromi-
so del edil municipal con los habitantes de dicha zona. 
 
La calle Ignacio Aldama de la comunidad de Morelos, dará 
cumplimiento a las necesidades de los usuarios, benefician-
do directamente a los habitantes de dicha demarcación. 
 
Con estas acciones, permanece el compromiso del 
mandatario municipal de brindar mejores condiciones 
en infraestructura e imagen urbana a los zacapenses

IMPORTANTE AVANCE EN OBRA DE 
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD 

DE MORELOS
-Terminaron los trabajos de excavación, de suministro y tendido de capa de filtro, representan-

do un 40 % de avance, del mejoramiento vial de la calle Ignacio Aldama, en la comunidad de 
Morelos. 





 
Zacapu Mich., 23 de noviem-
bre del 2022.-El Presiden-
te Municipal, Luis Felipe León 
Balbanera, continúa trabajan-
do en beneficio del Municipio. 
 
Este día la Directora de Obras 
Públicas y Oficial Mayor del 
Ayuntamiento, en representa-
ción del Presidente, dieron el 
banderazo inicial a los trabajos 
de construcción de pavimenta-
ción de 500 m² con concreto hi-
dráulico en la Calle Independen-
cia, en la Colonia 18 de Octubre. 
 
Con esta obra se tendrá un me-
jor acceso para el uso de los 
habitantes de esta colonia, ade-
más de todos los que transitan 
por esta importante vialidad. 
 
“Esta calle por muchos años estuvi-
mos insistiendo y pidiendo el apoyo 
y las administraciones no nos apo-
yaron, finalmente en este gobier-
no gracias al presidente Luis Fe-
lipe, se pudo concretar esta obra”, 
mencionaron vecinos beneficiados 
 
De esta manera, la administra-
ción actual continua con esta y 
más acciones mejorando el desa-
rrollo integral de los zacapenses.

INTENSIFICA LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

-Inicia trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia 18 de Octubre de la 
cabecera municipal. 



 
Zacapu Mich., 23 de noviembre del 2022.- Si vives en Zacapu o tienes alguna propiedad en esta en-
tidad, aún tienes adeudos pendientes, el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balba-
nera, en coordinación con SAPAS Zacapu, te invitan a ponerte al corriente con los pagos del agua. 
 
Con la finalidad de apoyar a la ciudadanía, y de brindar a los usua-
rios mayores facilidades de pago para la regularización de sus adeudos. 
 
En ese sentido, el director de SAPAS, informó que se ofrecerá el descuento, a todos los usua-
rios domésticos, que decidan pagar en el mes de noviembre y en una sola exhibición, se les reali-
zará este beneficio especial el cual será aplicado en ventanilla hasta el próximo 30 de noviembre. 
 
Además de los descuentos, se pueden realizar convenios para faci-
litar el pago, y que este sea mayormente accesible a la ciudadanía. 
 
“Invito a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa de pago, aho-
rro y consumo responsable del vital líquido”, culminó el funcionario.

OFRECE SAPAS DESCUENTOS A MOROSOS 
-Se extiende descuentos de pago del agua potable en ventanilla. 



 
Zacapu Mich., 23 de noviembre del 2022.- El Gobier-
no Municipal que preside, Luis Felipe León Balba-
nera, extiende la invitación a los padres de menores 
cuyas edades oscilen entre 12 y 17 años para que 
lleven a sus hijos a aplicarse la primera, segunda 
dosis y refuerzo del biológico contra el COVID – 19. 
 
Lo anterior será efectuado en las instalacio-
nes del auditorio municipal, el próximo día jue-
ves 24 de noviembre, siendo el único día de apli-
cación, en un horario de 8:00 am a 2:00 pm. 
 
Es importante que los menores puedan obtener 
su respaldo biológico, por lo que se reitera la invi-
tación para que los padres acudan con sus hijos 
a completar o iniciar su esquema de vacunación. 
 
Resaltando que el refuerzo se aplicará a los jóvenes de 
los niveles de secundaria y preparatoria que cuenten 
con su esquema completo de primera y segunda dosis. 
 
Para la atención, el día de la jornada de vacunación, de-
berán entregar el expediente de vacunación de prime-
ras, segundas dosis y refuerzo de 12 a 17 años, el cual 
podrán descargar en https://mivacuna.salud.gob.mx. 
 
Se recomienda llevar ropa cómoda, de-
sayunar bien y mantenerse hidratados.

INVITA GOBIERNO MUNICIPAL A LA JORNADA DE 
VACUNACIÓN PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS EN ZACAPU (ÚNICO DÍA)
- Será único día, el próximo jueves 24 de noviembre, en el auditorio municipal en un horario de 8:00 

am a 2:00 pm, la aplicación de primeras, segundas dosis y refuerzo.





 
Zacapu Mich.- 24 de noviembre del 2022.- El 
H. Ayuntamiento que preside Luis Felipe Leon Balba-
nera a través del Departamento de Deporte y Juven-
tud reconocen a desportistas zacapense destacados. 
 
El deporte ayuda a desarrollar hábitos saludables, ade-
más de desarrollar valores y actitudes positivas. 
 Realizar deportes brinda una buena sa-
lud mental, sensaciones de felicidad y bienestar.  
 
Los estudiantes estimulan su cerebro constantemente para 
aprender y recordar mejor cada movimiento que deben realizar. 
 
Es por ello que se reconoce a los jovenes que practican los de-
portes de natación, taekwondo, boxeo, ciclismo, basquetbol 
y futbol ya que su constancia y disciplina los llevan a ser el dia 
de hoy los DEPORTISTAS DESCATADOS DE ZACAPU. 
 
Felicidades por su gran trabajo, esfuerzo y dedicación.

RECONOCEN A DEPORTISTAS ZACAPENSES 
-Edil de Zacapu apoya a los deportistas zacapenses 

 
- Entrega de reconocimientos a deportistas destacados de Zacapu





 
Zacapu Mich., 22 de noviembre del 2022.- El progreso 
continua en las comunidades gracias a las obras que el 
Gobierno Municipal realiza con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de centenares de familias zacapenses. 
 
El presidente Municipal Luis Felipe León Balbanera, visitó 
el ejido Tariácuri, en donde se cultivan más de 100 hectá-
reas de fresa con calidad convencional y de exportación. 
 
Durante su recorrido lo acompañaron las auto-
ridades de dicho ejido, así como el encargado 
de dicho cultivo, en donde el presidente munici-
pal destacó su compromiso con el sector agrícola. 
 
Ya que es un factor importante para impulsar la econo-
mía de los zacapenses, ya que al día de hoy se bene-
fician  400 empleados directamente, los cuales cuen-
tan con una seguridad social, así como un buen salario 
 
El presidente municipal reiteró su compromiso a favor de 
la producción agrícola en el municipio, como un mecanis-
mo de rescate de la productividad de las tierras, pero so-
bre todo al ser un gran apoyo a la economía del municipio. 
 
Con estas obras se genera bienestar en las comuni-
dades de Zacapu, brindando a los trabajadores del 
campo más oportunidades de empleo así, como im-
pulsando el desarrollo agropecuario del municipio.

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, APUESTA 
POR EL SECTOR AGROPECUARIO DE ZACAPU

-Generando 400 empleos directos en cultivo de fresa.



 
Zacapu Mich., 24 de no-
viembre del 2022.- Dentro 
del marco de la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, 
el Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través del Ins-
tituto de la Mujer, realizara y 
participara en una serie de 
actividades con la finalidad 
de hacer conciencia y pre-
venir la violencia de género. 
 
En el arranque de las acti-
vidades del día 25 de cada 
mes en el que se conmemo-
ra el Día Naranja, iniciando 
con un desfile a las 11:30 am 
partiendo de la glorieta del 
IMSS, para posteriormente 
culminar en la plaza cívica 
Morelos con un bazar de em-
prendedoras zacapenses. 
 
Por lo que se les hace la in-
vitación a la ciudadanía en 
general a asistir a la serie 
de actividades que se tienen 
programadas para el día 
de mañana, 25 de noviem-
bre, Día Internacional de la 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas. 
 
La violencia de géne-
ro tiene que ver con la 
desigualdad de género y 
los derechos humanos.  
Todas las formas de violen-
cia son violaciones de los 
derechos humanos, siendo 
una grave amenaza para la 
salud y la vida de las mu-
jeres, así como de niñas.

CONMEMORAN EN ZACAPU, EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
-Durante el también denominado “Día Naranja”, un día para actuar, generar conciencia y 

prevenir la violencia contra mujeres y niñas, del municipio.



 
Zacapu Mich., 24 de noviembre del 2022.-
Cómo un resultado más de las políticas 
públicas que tiene vigente la administra-
ción pública municipal, que preside Luis 
Felipe León Balbanera, formaliza otro 
apoyo a los productores del campo y aho-
ra toco al ejido de Cofradía/Cantabria para 
la adquisición de un “Dron Agrícola TX30”. 
 
Este dron Agrícola les será de 
mucha utilidad en sus labo-
res propias del campo, para la 
aplicación de fertilizantes foliares, (quími-
cos y orgánicos), aplicación de herbicidas 
e insecticidas, en cualquier etapa de desa-
rrollo de sus cultivos, sorgo, avena, lenteja, 
janamargo, alfalfa y principalmente maíz.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZACAPU 
CONTINÚA MODERNIZANDO AL SECTOR 

AGROPECUARIO
-En esta ocasión al ejido de Cofradía/Cantabria, son subsidio para la compra de un DRON 

agrícola. 

Les ahorrará tiempo y dinero y sobre todo tienen la posibilidad de obtener una mayor producción de sus cultivos. 
 
Cabe resaltar que este es el tercer Dron Agrícola que el edil municipal a través de la Dirección de 
Desarrollo Rural ha apoyado para su compra a favor de sus productores agrícolas del municipio. 
 
Recordando que el ejido de Zacapu ya cuenta con uno para el servicio de quienes lo soliciten, y el ejido de 
San Antonio Tariácuri está próximo a tenerlo también a disposición de sus 
ejidatarios y ahora el ejido de Cofradía / Cantabria será en núcleo ejidal beneficiado. 
 
Con estas acciones a favor del campo se seguirá apoyando durante la presente administración pública municipal.



 
Zacapu Mich., 24 de noviembre del 2022.- El 
progreso y continuidad de este gobierno ha 
dado resultados que benefician a los habitantes 
de todas las edades. Uno de los pilares funda-
mentales para fortalecer al municipio es la edu-
cación. Gracias al trabajo realizado por el presi-
dente municipal, Luis Felipe León Balbanera, a 
través de la Dirección de Obras Públicas, más 
escuelas se han beneficiado con infraestructura. 
 
Esta vez en la Escuela Secundaria Mariano Ma-
tamoros, ubicada en la comunidad de Cantabria, 
la cual presenta un avance general del 70 % de 
su construcción, ya que las techumbres son de 
gran importancia para que los alumnos puedan 
hacer sus actividades recreativas, deportivas y 
sociales protegidos de las inclemencias del clima. 
 
Esta administración se ha caracterizado por traba-
jar de la mano con la gente, las obras se ven refle-
jadas y son muestra que el compromiso es favore-
cer y mejorar la calidad de vida de los zacapenses. 
 
En especial en el sector educativo el avan-
ce es notorio, ya que gracias al presiden-
te municipal las instituciones cuentan con 
una techumbre y se espera que, hasta fina-
lizar esta administración, se continúe mejo-
rando la infraestructura escolar del municipio.

70 % DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE METÁLICA EN SECUNDARIA DE 

CANTABRIA 
-Secundaria Mariano Matamoros de la comunidad de Cantabria, la construcción de techumbre 

es necesaria para que los estudiantes realicen actividades al aire libre.




