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EN TRES MESES DE GOBIERNO, TRABAJO Y RESULTADOS. 

 
Los primeros tres meses de mi administración han sido difíciles pero no infecundos;  han 

sido de esfuerzo redoblado, de mucho trabajo, de imaginación y de gestiones incansables, 

siempre en contacto con la gente y fieles al propósito de hacer más por quienes menos 

tienen”, aseguró ayer el gobernador Fernando Toranzo Fernández, al dar a conocer los 

principales resultados de su gobierno en los meses de octubre a diciembre pasados. 

 

Con mezcla de recursos federales, estatales, municipales y privados, se financió tanto el 

inicio como la conclusión de obras y acciones, así como el otorgamiento de créditos y 

apoyos diversos, por un total de mil 246 millones de pesos, habiéndose privilegiado la 

atención a las comunidades de más alta marginación y a los grupos sociales más 

vulnerables de la entidad. Los beneficios alcanzan a potosinos de todo el Estado. 

 

En un documento que se publica por separado, el Gobierno  que encabeza el doctor 

Toranzo Fernández detalla las obras y acciones cumplidas en su primer trimestre, 

agrupadas en los cinco ejes rectores trazados al inicio de la administración: Política Social y 

Combate a la Pobreza, Economía Competitiva y Generadora de Empleos, Desarrollo 

Regional Sustentable, Seguridad  y Justicia Integral, y Gobierno Eficiente, Transparente y 

Honesto. 

 

El titular del Ejecutivo destacó que el 96 por ciento de los recursos aplicados –mil 199 

millones- se destinaron a obras y acciones que impactarán directamente en el combate a la 

pobreza y la elevación de la calidad de vida de cientos de miles de potosinos: 

infraestructura básica, agua, electrificación, caminos, clínicas, espacios educativos, 

vivienda, generación de empleos, proyectos productivos, fomento agropecuario, 

capacitación para el trabajo, comunicaciones, protección de las mujeres y personas con 

discapacidades; atención a jóvenes y etnias. El resto de las inversiones -47 millones de 

pesos- se canalizaron a seguridad pública. 

 

Por otra parte, el gobernador Toranzo Fernández subrayó el hecho de que se vienen 

aplicando medidas puntuales para evitar el crecimiento del gasto corriente y para obtener 

ahorros significativos con medidas de austeridad. Lo que se ahorre, precisó, se destinará a 

gasto de inversión en beneficio de los desposeídos. 

 

En contabilidad por separado, se informa de inversiones privadas para el establecimiento de 

siete empresas manufactureras en esta capital y en Ciudad Valles, así como la promoción 

de seis industrias rurales, que en conjunto invierten 121 millones de pesos para generar 864 

nuevos empleos directos y más de mil indirectos. En esta misma línea de acción, el SIFIDE 



 

otorgó créditos por 64 millones 200 mil pesos, en apoyo de micro y pequeños proyectos 

productivos que  generarán más empleos. 

Toranzo Fernández fue enfático al señalar que muchas de las obras señaladas recién han 

iniciado y su conclusión y puesta en servicio está prevista para los próximos meses. 

 

 “Lo hecho en estos primeros tres meses nos alienta a continuar trabajando duro durante 

2010, con rumbo claro y sin perder de vista el objetivo principal de sacar a nuestro querido 

estado de los últimos lugares de pobreza y marginación en que se encuentra”, concluyó el 

mandatario. 

 

 
 

 


