
Acciones anunciadas por el Presidente Peña Nieto en su Mensaje de Año 
Nuevo 

 

98 de los 122 delincuentes más peligrosos, ya no representan una amenaza para 
la sociedad. 

 

En su Mensaje a la Nación con motivo del Año Nuevo, el Presidente Enrique Peña 
Nieto expresó que se están abriendo horizontes, para que cada mexicano escriba 
su propia historia de éxito: 

 

• En los tres primeros años de esta administración, se han generado más 
empleos formales que en el mismo periodo de cualquier gobierno anterior. 

• La inversión extranjera también ha alcanzado niveles récord; somos el 
principal motor económico de América Latina. 

• En 2015, el desempleo disminuyó y la inflación fue la más baja de la 
historia. 

• 98 de los 122 delincuentes más peligrosos, ya no representan una 
amenaza para la sociedad. 

• Desde el 1º de enero, por primera vez en 24 años, bajó el precio de las 
gasolinas y el diésel. 

• Volvieron a bajar las tarifas eléctricas que pagan los hogares, comercios e 
industrias del país. 

• En 2016, se mantendrá el precio de la leche LICONSA; incluso bajará su 
costo en zonas de alta marginación. 

• Este año, se va a mejorar los servicios del IMSS y el ISSSTE, reduciendo 
tiempos de espera en la atención de emergencias, programación de 
cirugías y consultas de medicina familiar. 

• El INFONAVIT otorgará más de 500 mil créditos para compra o mejora de 
vivienda. 

• Con el Programa “Cuarto Rosa”, se construirán 400 mil cuartos para 
ampliar las viviendas de sus derechohabientes y las de familias de escasos 
recursos. 

• Ya está operando el nuevo programa Escuelas al CIEN, para mejorar y 
remodelar las instalaciones de miles de centros escolares. 

• En el próximo ciclo escolar, se pondrá en marcha el Programa Nacional de 
Inglés. 

• Habrá más becas e intercambios, para que al menos 30 mil jóvenes puedan 
ir a estudiar a Estados Unidos este año.  



• Igualmente, quienes quieran poner un negocio, tendrán el respaldo de 
Jóvenes Emprendedores Prosperando y el Programa Crédito Joven. 


