
 

 

TEMAS DE CONVERSACIÓN 
Síntesis de Noticias: 27 de diciembre de 2022 – 3 de enero de 2023 

 
ECONOMÍA 
 

1. NEGOCIA LÓPEZ UNA REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 
28 diciembre. El presidente López, aseguró que su gobierno maniobra para 
reestructurar el servicio de la deuda externa, para que el próximo gobierno federal 
tenga pocas presiones financieras en su arranque de sexenio. 
 

2. HACIENDA ACTUALIZA IMPUESTOS A GASOLINA, DIÉSEL, REFRESCOS Y CIGARROS 
28 diciembre. Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
Hacienda dio a conocer los nuevos precios a la gasolina, diésel, refrescos y cigarros 
por lo que, probablemente, los precios de estos productos incrementen. 
 

3. EN 2022 GOBIERNO REFINANCIÓ 566,000 MDP 
29 diciembre. El gobierno del presidente López realizó durante 2022 9 permutas para 
mejorar las condiciones y características de la deuda contratada en el mercado local. 
La SHCP informó que dichas permutas sumaron un monto retirado de 566,000 mdp. 
 

4. ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 2022 EL GOBIERNO GASTÓ MÁS DE LO PREVISTO 
30 diciembre. De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 
la SHCP, de enero a noviembre de 2022, el gobierno reportó un ejercicio del gasto 
público de 160,832 mdp, más de lo que se tenía contemplado para el periodo, 
registrando un incremento anual de 5.1% en términos reales. 
 

5. LAS REMESAS A MÉXICO MARCARON RÉCORD EN 2022 
30 diciembre. El gobierno federal informó que entre enero y noviembre pasado las 
remesas a México batieron un récord al totalizar 53,125 mdd, representando un 
aumento de 13% frente al mismo período del 2021. 
 

6. CIERRA LA ECONOMÍA MEXICANA EL 2022 CON EXPANSIÓN 
2 enero. El instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) destacó que la 
economía mexicana cerró el 2022 con una expansión. El indicador IMEF 
Manufacturero avanzó y consolidó su tendencia por arriba del umbral de 50. 
 

7. TIENEN SU MAYOR ALZA EN 14 AÑOS LOS INMUEBLES 
29 diciembre. De acuerdo con el Inegi, el alquiler de casas y departamentos en el país 
subió 3% en 2022 y el precio de venta un 2.9%, representando el aumento mayor desde 
2008 para ambos casos. Esto se debe a la elevada demanda, escasez de oferta y 
materiales para construir más caros. 



 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

8. UNAM ACREDITA PLAGIO DE TESIS. 
31 diciembre. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue 
informó que, entre las tesis de la ministra Yasmín Esquivel y la de un exalumno de la 
Facultad de Derecho “resulta evidente la existencia de un plagio. La revisión 
académica de los contenidos de ambas tesis… hacen presumir que la tesis original fue 
la sustentada en 1986”. 
 

9. ROMPE “TECHO DE CRISTAL” LA MINISTRA PIÑA. PRESIDE LA SCJN 
3 enero. La ministra Norma Lucía Piña obtuvo en la tercera ronda seis votos contra 
cinco de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con quien competía tras la eliminación de los 
otros tres aspirantes, convirtiéndose en la primera mujer en presidir al Poder Judicial. 
La ministra reconoció la determinación de sus colegas para “romper lo que parecía un 
inaccesible techo de cristal”. 
 
 

INTERNACIONAL 
 

10. MUERE “EL REY” PELÉ 
30 diciembre. Aficionados, deportistas, políticos, creadores, artistas y la comunidad 
internacional en general rinden su pésame ante la muerte del genio brasileño del balón 
y tres veces campeón del mundo. 
 

11. MUERE EL PAPA EMÉRITO BENEDICTO XVI A LOS 95 AÑOS 
31 diciembre. A sus 95 años y casi 10 años después de su renuncia como Pontífice, 
falleció el papa emérito Benedicto XVI, debido al deterioro de su salud y a su avanzada 
edad. 
 
 
 

 

 


