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Martín Rodríguez / Pulso 

El 

gobernador Fernando Toranzo Fernández aseguró que no dejará deuda, y para el caso de la BMW, con el 

incremento del 0.5 por ciento al Impuesto Sobre la Nómina la nómina se financiará el crédito para la 

armadora, por lo que afirmó que no afectará en ninguna medida al dinero para la obra pública y habrá 

suficiente recurso para que el próximo gobernador pueda operar sus primeros 3 meses. 

Aseguró que el gobierno dejará disciplina presupuestal, en el sentido de que los créditos tengan fuente de 

financiamiento sin que afecten la obra pública. 

Dijo que así como es inadecuado dejar deuda sin fuente de pago, también lo es el hecho de que no puede 

hacerse una caja de ahorro con el erario público, porque eso también es ilegal, entonces el dinero se tiene 

que ejercer. 

Precisó que entonces, no se puede dejar dinero sino ejercerlo y procurar un buen inicio de la próxima 

administración. 

Dijo que nadie puede disponer de un recurso que no va a ocupar y por ello, no será adquirido ningún 

compromiso más allá de la actual administración estatal, excepto el crédito de BMW que sí tiene fuente de 

financiamiento y no va a restar recursos a la siguiente administración. 
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No dejaré deuda: Dr. Toranzo 

 
El gobernador Fernando Toranzo Fernández inauguró la LIX Convención Nacional Internacional de Jefes de Bomberos, en la que 
reconoció el trabajo que realizan en beneficio de la población en general. 
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Redacción / El Sol de San Luis 
 
San Luis Potosí, San Luis Potosí.-En clara muestra de disciplina presupuestal el Gobierno del Estado no 
dejará a su sucesor deuda ni compromisos financieros que afecten las finanzas públicas, además de que la 
próxima administración tendrá recursos necesarios para cerrar el año. 
 
"Mi gobierno será muy responsable en el manejo de los recursos del erario, no dejar deuda es un compromiso 
que adquirí desde el primer día con la comunidad", manifestó el gobernador Fernando Toranzo Fernández. 
 
Solamente se solicitó el crédito para la BMW, pero éste tiene la fuente de pago del punto 5 del Impuesto sobre 
la Nómina, y no afectara ningún presupuesto para obra pública, "ésa es la gran ventaja". 
 
Esta es una muestra de disciplina presupuestal, porque los créditos tienen fuente de financiamiento. 
 
Sobre los recursos que dejará para el próximo gobierno dijo que quedará lo que tenemos de cada 
presupuesto, ya que tampoco se puede mantener una caja de ahorro porque se incurriría en una ilegalidad, 
"tendrá lo que requiere el estado para lo que reste del año". 
 
Sobre el presupuesto autorizado para San Luis Potosí en 2015, manifestó que el aumento es pequeño -la 
restricción fue para todas las entidades-, de alrededor de 9.0 por ciento con relación al del año pasado, lo que 
significa recursos por 36,700 millones de pesos. 

 


