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986 PALABRAS 506 

639.4 MDP 
INVERSIÓN QUE SE 

MENCIONA 
1,246 MDP 

 24,600 POTOSINOS POBLACIÓN BENEFICIADA POTOSINOS DE TODO EL ESTADO 

“Lo hecho hasta hoy, nos alienta a 

continuar trabajando duro en este 

año que inicia, de la mano de los 

distintos sectores productivos y 

sociales, porque tenemos muchos 

retos por delante que hay que 

vencerlos unidos” 

LAS PALABRAS DEL 
GOBERNADOR 

“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” 



EN 3 MESES DE TRABAJO, OBRAS Y ACCIONES PARA 
QUIENES MÁS LO NECESITAN. 

Inversiones millonarias al campo, desmantelamiento de bandas 

delictivas y la implementación de estrategias de combate a la pobreza, 

destacan en el recuento de acciones emprendidas por el gobierno de 

Fernando Toranzo Fernández entre el 26 de septiembre y el 31 de 

diciembre del 2009. 

Al presentar el informe de las acciones hasta el ultimo día de 2009, el 

Gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández dijo que a pesar 

de las limitaciones económicas, este año se dará respuesta a las 

demandas sociales más urgentes, al tiempo que convocó a los 

potosinos a encontrar fortaleza en las diferencias, para salir de la crisis. 

Aseveró que pese a las limitaciones impuestas por la crisis económica y 

por la estrechez de las finanzas estatales, se ha comenzado a dar la 

respuesta a la demanda social, dentro de un nuevo modelo de 

desarrollo basado en la construcción de las capacidades productivas en 

las diversas regiones del estado. 

El mandatario estatal, subrayó que las acciones realizadas durante 

estos meses, revisten de gran importancia, pues en ellas se acredita el 

compromiso asumido de hacer un gobierno para los que más 

necesitan. 

Dividido en los 5 ejes rectores 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, en el recuento de 3 

meses de gobierno se destacan acciones como: 

La inversión de una cifra histórica de 639.4 millones de pesos en 

beneficio de 24,600 potosinos, tanto productores agrícolas como 

pequeños empresarios y emprendedores. 

Se apoyó a la resiembra de 42 mil 500 hectáreas de avena en las zonas 

Media y Altiplano, se realizaron 290 obras de infraestructura básica 

para proteger a 32 mil 400 cabezas de ganado mayor y se efectuaron 

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 



18 campañas fito y zoosanitarias en todo el estado. 

Inversión de 45.3 millones de pesos para crear infraestructura social en 

comunidades de alta y muy alta marginación. 

En el rubro de seguridad, se desmantelaron 10 bandas delictivas 

dedicadas al robo a cuentahabientes, asalto a repartidores, robo a 

comercios, abigeato y pedofilia, con la detención de 31 delincuentes y 

se resolvieron el 85 por ciento de los homicidios registrados, en 

contraste con el 73 por ciento ocurridos en el último trimestre del 

2008. 

En materia de Salud se invirtió en equipamiento y fortalecimiento de 

hospitales de Tamazunchale, Ciudad Valles, Rio verde, Santa Catarina y 

Alaquines; campañas preventivas contra el cáncer de mama y 

cervicouterino, contra dengue e influenza estacional; atención a 141 

mil potosinos de escasos recursos en alimentación, enfermedades 

respiratorias, asesorías jurídicas y psicológicas y rehabilitación para 

personas con discapacidad. 

12 mil 664 beneficiados de en el rubro de educación, con becas para 

alumnos de educación media superior, rehabilitación de espacios 

educativos y establecimiento de la red estatal de conectividad a 

internet. 

En el rubro de cultura, se entregaron nueve obras de infraestructura en 

museos y casas de cultura de los municipios de Charcas, Guadalcázar, 

Moctezuma, Ahualulco; se realizó el XXIX Festival Internacional de 

Danza Contemporánea Lilia López; el XII Festival de Música Antigua y 

Barroca y el Museo Federico Silva exhibió las exposiciones de Juan 

Soriano y Jesús Mayagoitia. 

De septiembre a diciembre de 2009, también se logró la concertación 

de 5 nuevas empresas manufactureras así como la entrega en 

comodato de 6 naves industriales a empresas que darán empleo a 454 

ciudadanos, y se realizaron talleres en todo el estado para beneficio de 

los artesanos del estado. 

Se atendieron a más de 2 mil 600 potosinos a través de los servicios de 

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. 



vinculación laboral capacitación para el trabajo y entrega de proyectos 

productivos, se realizó la primer jornada laboral con 700 personas que 

consiguieron empleo. 

Además, en este periodo San Luis Potosí fue sede de cinco grabaciones 

fílmicas, entre ellas las películas Hidalgo Molier y 40 Grados, con una 

derrama económica superior a los 13 millones de pesos; Se efectuaron 

21 congresos y convenciones; se llevó a cabo la Fiesta de Luz en la 

capital del estado; en la huasteca potosina se realizó la celebración del 

Xantolo; el Centro Ceremonial de la Comunidad del Tamaleton recibió 

por parte de la UNESCO la declaratoria como Patrimonio Intangible de 

la Humanidad y se promovió turísticamente al estado a nivel nacional e 

internacional. 

Con inversión de 133 millones de pesos, se iniciaron 40 obras en 

materia de agua potable, 12 obras carreteras y 7 procesos de licitación 

de rellenos sanitarios. 

Para evitar cobros indebidos a la tarifa y garantizar el estado óptimo de 

las unidades, se efectuaron operativos de revisión a 2 mil 192 unidades 

de taxis y, se efectuaron operativos contra el pirataje. 

Se realizaron 8 jornadas de atención a la ciudadanía, el Gobernador 

atendió a miles de potosinos en las 4 zonas del estado y se recibieron 7 

mil proyectos durante la realización de los foros regionales de consulta 

ciudadana para la construcción del plan estatal de desarrollo 2009-

2015. 

Con estas acciones, Toranzo Fernández puntualizó que la sociedad 

tendrá la certeza de que se trabaja con rumbo claro y que se dará 

batalla a la pobreza, a la desigualdad y a la marginación, que hoy 

todavía impiden que innumerables familias tengan acceso a los 

estándares mínimos de bienestar y vivan con la dignidad que merecen 

todos los seres humanos. 

Sentenció que los gobiernos que simulaban hacer todo, se han acabado 

y ahora lo que se necesita es la participación de la sociedad, de los 

diferentes sectores productivos, de las diversas fuerzas políticas y de 



los centros de educación y conocimiento. 

El Gobernador anunció que en los próximos días dará a conocer los 

proyectos de las obras y acciones para el 2010 y manifestó: “Lo hecho 

hasta hoy, nos alienta a continuar trabajando duro en este año que 

inicia, de la mano de los distintos sectores productivos y sociales, 

porque tenemos muchos retos por delante que hay que vencerlos 

unidos”. 

 


