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ASUNTO
Entrega Pemex apoyos a los municipios de Contepec y Zitácuaro
EVENTO RELEVANTE
Boletín 113
- Las donaciones son parte de las acciones del Plan Michoacán
Morelia, Mich.- Como parte de las acciones del Gobierno Federal enmarcadas en el Plan Michoacán, Petróleos Mexicanos
suscribió hoy convenios para la entrega de donaciones a los municipios de Contepec y Zitácuaro.
El coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, Froylán Gracia Galicia, en representación del director general de
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, fue el encargado de firmar los convenios con los alcaldes de los dos municipios
michoacanos.
De este modo, se entregaron un total de 280 toneladas de asfalto, 40 mil litros de diesel y 40 mil litros de gasolina Magna, con
un valor aproximado a 4 millones de pesos.
El Plan Michoacán incluye un paquete de medidas de apoyo social destinadas a restablecer las bases del desarrollo integral en
el estado a través de un trabajo coordinado entre las diversas dependencias federales. A la fecha Pemex ha entregado más de
20 millones de pesos en donaciones de combustibles y asfalto a 9 municipios de la entidad.
En los actos estuvo presente Antonio Sandoval Ramírez, representante de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo
Integral para Michoacán, y la secretaria de Política Social del estado, Yarabi Ávila González, como representante del gobierno
estatal, así como los presidentes municipales de Contepec, Felipe de Jesús Contreras Correa, y de Zitácuaro, Juan Carlos
Campos Ponce, quienes recibieron estas donaciones.
El asfalto estará destinado a los trabajos de bacheo, reencarpetado, rehabilitación y construcción de diversas vialidades y el
combustible para la operación del parque vehicular y maquinaria de las administraciones de ambos municipios.
Según datos a 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el ayuntamiento de
Zitácuaro, 58 por ciento del total de la población se encuentra en pobreza, de los cuales 43% presentan pobreza moderada y
15% pobreza extrema, mientras que la condición de rezago educativo afecta a 28% de la población.
Mientras que en Contepec, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más es de 5.9, frente al grado
promedio de escolaridad de 7.4 en la entidad. Asimismo, el porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin
disponibilidad de servicios básicos es de 37.1 por ciento.
Petróleos Mexicanos otorga estas donaciones de acuerdo con la normatividad vigente y autorizada por el Consejo de
Administración, las cuales son auditadas para verificar que se usen para los fines que fueron entregadas y cumplan con la
rendición de cuentas requerida en estos casos.
Por otro lado, Froylán Gracia Galicia exhorto a la población a denunciar de manera anónima el robo de combustible, a través
del número de teléfono gratuito 01 800 228 96 60, ya que estos actos ilícitos no sólo atentan contra el medio ambiente, sino que
también ponen en peligro a las comunidades.
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