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Hotelero Santa Fe inicia suscripción acciones por alza capital -  INVESTING 

Grupo Hotelero Santa Fe, uno de los principales operadores de hoteles en México, dijo que inició el periodo de suscripción preferente de 

las acciones como parte de un aumento de capital por 400 millones de pesos (19.8 millones de dólares) que fue aprobado por sus 

accionistas en junio de este año. La empresa dijo que el aumento de capital será realizado a través de la emisión de 100 millones de 

acciones, a un precio de suscripción de cuatro pesos por acción. "Se hace del conocimiento de los accionistas que el día de hoy inicia el 

periodo preferente para los accionistas de GHSF para la suscripción y pago de las nuevas acciones, que será de 15 días naturales y concluirá 

el día 23 de agosto de 202", dijo Grupo Hotelero Santa Fe, en un comunicado. 

 

Reincorporación de profesionales en pausa para resolver crisis de talento: Adecco Group – LIDER EMPRESARIAL 

Los programas de reincorporación de mujeres y profesionales que han hecho una pausa en su carrera son una importante alternativa para 

resolver la crisis de talento. Así lo señala el estudio «¿Cómo está cambiando la función de dirección de personal de alto nivel a medida que 

evoluciona el mundo del trabajo?», realizado por el Centro para el Liderazgo en el Futuro del Trabajo de la Universidad de Zúrich y Grupo 

Adecco. 

Aún así, de acuerdo con la investigación de la firma de Recursos Humanos, mientras que el 68.9% de los Chief People Officers (o Directivos 

de Recursos Humanos) dijo que su compañía ofrecía programas para reintegrar a las madres de nuevo en la fuerza laboral, el porcentaje 

bajó a 56.6% en el caso de los padres. Sólo el 1% de las personas ejecutivas mencionó que tenían programas para personas trabajadoras 

que regresaban después de tomarse un tiempo para cuidar a personas adultas. 

 

Capital Vacations® announces new Capital Advantage℠ agreements with six resorts – RESORT TRADES 

Capital Vacations, LLC, has entered into expanded services agreements via the Capital Advantage℠ program with six VRI Americas® (VRIA) 

managed resorts. The six resorts and their owners will immediately benefit from the combination of VRIA® and Capital Vacations®. The new 

Capital Advantage agreements include Maui Schooner Resort in Maui, HI; Kahana Falls in Maui, HI; Desert Breezes Resort in Palm Desert, CA; 

Carriage Place in Branson, MO; Surrey Townhomes in Branson, MO; and Petit Crest Villas in Marble Hill, Georgia. 

 

Asudestico espera que acuerdos entre Uber y gobierno no sean una llamarada de petate – TRIBUNA DE LOS CABOS 

Javier Olivares, presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Tiempos Compartidos (Asudestico) dijo que espera que los acuerdos 

tomados entre los trabajadores de la plataforma Uber y autoridades de gobierno sean definitivos y no suceda lo que otras veces, que la 

situación se calma y a los meses surge de nuevo el conflicto, cuento de nunca acabar. 

https://mx.investing.com/news/stock-market-news/hotelero-santa-fe-inicia-suscripcion-acciones-por-alza-capital-2394675
https://www.liderempresarial.com/reincorporacion-de-mujeres-y-profesionales-en-pausa-para-resolver-la-escasez-de-talento-grupo-adecco/
https://resorttrades.com/capital-vacations-announces-new-capital-advantage%e2%84%a0-agreements-with-six-resorts/
https://resorttrades.com/merlin-software-for-hoa-resorts-completes-software-installation-at-4-seasons-desert-breezes/
https://tribunadeloscabos.com.mx/asudestico-espera-que-acuerdos-entre-uber-y-gobierno-no-sean-una-llamarada-de-petate/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

Señaló que lo ocurrido días atrás con choferes de este servicio de transportación privada, en cuanto a bloquear las vías de comunicación 

para manifestar su inconformidad ante el trato recibido por la autoridad estatal y municipal, es reprobable y afectan la imagen del destino, 

debido a que hubo turistas que perdieron su vuelo y tuvieron que quedarse otro día. 

 

Retiran última suspensión definitiva contra Tren Maya – PERIODICO VIAJE 

Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que revocaron la última suspensión definitiva contra el Tren 

Maya. “Quedó completamente liberado y sin impedimentos legales para poder continuar con las obras”, escribió en redes sociales. 

De igual forma, indicó que la obra traerá grandes beneficios al sureste de México e incluso a quienes están contra el proyecto. 

 

Tips para unas vacaciones sustentables – PERIODICO VIAJE 

La conciencia sobre el cuidado del medio ambiente aumenta, por ello el Movimiento Para Bien o Para Mal publicó tips para unas 

vacaciones sustentables. Viajar a lugares sustentables. Escoger destinos que garanticen la sustentabilidad del medio ambiente y de sus 

comunidades. En México son cada vez más comunes esos destinos. 

Elegir un transporte menos contaminante. El avión es el medio de transporte más rápido para trasladarse, y de los más contaminantes por 

sus características de tamaño y velocidad; lo recomendable es elegir aerolíneas con aviones que emitan menos cantidades de CO2. Por 

otra parte, nuestro país cuenta con una cantidad de hermosos destinos cercanos a tu ciudad. 

 

Reportan Fibras buen crecimiento en infraestructura – GRUPO EN CONCRETO 

Los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) reportaron un trimestre bueno, de transición, con crecimientos anuales; dentro 

de éstas el sector industrial se mantuvo sólido; comercial en recuperación, y oficinas con bajo desempeño. 

En un análisis, Grupo Financiero Intercam detalla que Fibra MTY registró ventas mayores 24.7 por ciento anual gracias a las adquisiciones 

hechas; además de ocupación y rentas más altas. De igual manera, su generación de ingresos (NOI) aumentó 22.4 por ciento, arriba del 

objetivo de largo plazo, y su flujo generado por la operación (AFFO) 15.1 por ciento por los ajustes inflacionarios sobre los contratos. 

 

México rompe récord en divisas turísticas, pero urge diversificar fuentes – EL ECONOMISTA 

El flujo de dólares superó en 5.7% el registrado durante el primer semestre del 2019 prepandémico; dos terceras partes de los recursos 

provienen de viajeros estadounidenses. Con la urgente necesidad de diversificar países emisores de viajeros, México recibió durante el 

primer semestre del año la cifra récord de 13,808 millones de dólares por concepto de divisas turísticas, lo que representa 5.7% más frente 

a igual periodo del 2019 y 76.7% más que en el 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

Sin embargo, en llegadas de turistas internacionales (turistas de internación y turistas fronterizos) entre enero y junio sumaron 17 millones 

992,300, cifra que aún está 18.4% por debajo del 2019 (previo a la pandemia), pero fue 29.5% superior a la del año pasado, de los cuales el 

65% llegaron de Estados Unidos en busca de destinos de playa. 

 

Con mejores productos turísticos, México prevalecerá como una potencia: Sectur – MILENIO 

El éxito de México como potencia internacional en materia turística depende, en buena medida, en que el sector privado y el gobierno 

desarrollen nuevos productos que incentive a los viajeros a incrementar su estadía en el país, aseguró Miguel Torruco Marqués, secretario 

de turismo (Sectur). En conferencia, el funcionario aseguró que el país cuenta con 235 plazas de vocación turística en los que se pueden 

mejorar los productos que se ofrecen a los viajeros sean más novedosos y diversos. 

 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Moody’s da ‘voto de confianza’ a México; cambia perspectiva del sistema bancario a estable – EL FINANCIERO 

La calificadora Moody’s modificó este miércoles la perspectiva del sistema bancario de México desde negativa a estable. 

Comentó que esto obedece a que los fundamentos financieros del sector se encuentran sólidos, a pesar del débil crecimiento económico. 

La agencia destacó que las condiciones crediticias de los bancos mexicanos se beneficiarán del manejo prudente de la política monetaria 

y fiscal del gobierno. 

 

Wall Street amanece positivo tras ‘calma’ en la inflación de EU – EL FINANCIERO 

Los mercados accionarios continúan reflejando optimismo, ante niveles de inflación más bajos y se encuentran a la espera del anuncio 

de política monetaria por parte del Banco de México. 

En Wall Street, los principales índices continúan al alza, el tecnológico Nasdaq sube 1.16 por ciento con 13 mil 4.21 puntos, el S&P 500 avanza 

0.96 por ciento con 4 mil 251.07 unidades, y el industrial Dow Jones repunta 0.89 por ciento con 33 mil 606.48 enteros. “Los mercados 

mantienen un impulso positivo por la cifra de inflación de 8.5 por ciento en Estados Unidos.  

https://periodicoviaje.com/tendencias/noticias-destacadas/retiran-ultima-suspension-definitiva-contra-tren-maya/
https://periodicoviaje.com/consejos/tips-para-viajar/tips-para-unas-vacaciones-sustentables/
https://www.grupoenconcreto.com/construccion/infraestructura/reportan-fibras-buen-crecimiento-en-infraestructura/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-rompe-record-en-divisas-turisticas-pero-urge-diversificar-fuentes-20220811-0015.html
https://www.milenio.com/negocios/mejores-productos-turisticos-mexico-prevalecera-potencia
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/08/10/moodys-da-voto-de-confianza-a-mexico-cambia-perspectiva-del-sistema-bancario-a-estable/
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2022/08/11/wall-street-amanece-positivo-tras-calma-en-la-inflacion-de-eu/


 

 
 

La cifra estuvo por debajo de lo esperado por el consenso, disminuyendo las preocupaciones respecto a las presiones inflacionarias y la 

posibilidad de mayor agresividad en la política monetaria”, menciona Juan Rich, Director de Análisis y Estrategia en Grupo Financiero Ve 

por Más. 

 

Empleo juvenil, el eslabón más débil en la recuperación del mercado laboral – EL ECONOMISTA 

El empleo juvenil ha sido el más castigado por el impacto de la pandemia y su recuperación no sólo ha sido más lenta que la de otros 

renglones de la población, también corre el riesgo de llevar a más hombres y mujeres a una espiral de informalidad y bajos salarios. Esta 

realidad, además, elevó la población joven que no trabaja ni estudia a sus niveles más altos en 15 años, advirtió la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

En el marco del Día Internacional de la Juventud que se conmemora el 12 de agosto de cada año, la OIT presentó el informe Tendencias 

mundiales del empleo juvenil 2022, en el cual advierte que el desempleo entre este renglón de la población a nivel global, que abarca a 

personas económicamente activas de entre 15 y 24 años de edad, sigue todavía por arriba de lo observado antes de la pandemia de 

Covid-19. 

Para el cierre de este año se calcula que la tasa de desocupación entre los jóvenes será de 14.9%, todavía superior al nivel de 13.5% 

reportado para 2019, antes de la emergencia sanitaria. Esto implica que en la actualidad hay 6 millones de personas jóvenes desempleadas 

más que antes de la pandemia, para sumar un total de 73 millones de personas. 

 

Prodecon rompe récord en recaudación gracias a acuerdos conclusivos – EL HERALDO 

Los acuerdos conclusivos promovidos por personas físicas o morales a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) 

han coadyuvado al fisco a recaudar más de 18 mil millones de pesos, de enero a julio de este año. 

Adelantó que para el cierre de este 2022, estima que, vía solución de controversias, se logren recaudar al fisco 25 mil millones de pesos, 

cifra superior a los 21 mil 107 millones 955 mil pesos de 2021. 

 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Suman 16 “personajes influyentes” capturados por narcobloqueos; Gobierno se abstiene de revelar el grupo delictivo – INFOBAE 

El móvil de las agresiones y los narcobloqueos suscitados en Guanajuato y Jalisco continúa con lagunas de información, ya que el Gobierno 

Federal aún no ha revelado a cuál grupo delincuencial pertenecerían los líderes criminales presuntamente capturados el 9 de agosto 

pasado - y que derivó en la ola de violencia de ese mismo día. 

Pese a que las hipótesis más fuerte apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC) sólo se limitó a confirmar la detención de 16 personas “más relacionadas” con los incendios de vehículos, tiendas de 

autoservicio y farmacias. 

 

AMLO anuncia recorte de vuelos en el AICM: Está saturado, afirma – EL FINANCIERO 

Los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se reducirán en este año para enfrentar problema de saturación, 

anunció este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador y aclaró que la decisión no tiene que ver con los trabajos de rehabilitación 

en la Terminal 2. 

“Ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar, de todas formas ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos, no hay 

mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar terminal y que al mismo tiempo estén operaciones aéreas, se van a limitar vuelos 

porque está saturado”, explicó. 

 

Pide INE responsabilidad a partidos en uso de recursos – EL ECONOMISTA 

Del monto total para los siete partidos, 5,936 millones 016,484 pesos serán para sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; 178 

millones 080,495 pesos para actividades específicas; 118 millones 720,329 pesos para franquicia postal y 693,490 pesos para franquicia 

telegráfica. Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un monto de financiamiento por 6,233 millones 

510,798 pesos a los siete partidos políticos nacionales en el 2023, recursos que serán incluidos en el proyecto de presupuesto que solicitará 

el órgano electoral a la Cámara de Diputados para el próximo año. 

 

ONU-DH insta a mantener carácter civil de la Guardia Nacional – LA JORNADA 

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, instó a que se 

mantenga la naturaleza civil de la Guardia Nacional (GN) y de la seguridad pública en México, “consagrada constitucionalmente”. 

Destacó que el uso de las fuerzas armadas en tareas de este tipo debe ser excepcional. En el marco del anuncio del presidente Andrés 

Manuel López Obrador sobre que alista un decreto y una iniciativa de ley al Congreso para trasladar toda la estructura de la GN a la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU-DH, Ravina Shamdasani, reiteró que ya 

diferentes mecanismos de derechos humanos han insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en México. 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empleo-juvenil-el-eslabon-mas-debil-en-la-recuperacion-del-mercado-laboral-20220810-0088.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2022/8/11/prodecon-rompe-record-en-recaudacion-gracias-acuerdos-conclusivos-429787.html
Suman%2016%20“personajes%20influyentes”%20capturados%20por%20narcobloqueos;%20Gobierno%20se%20abstiene%20de%20revelar%20el%20grupo%20delictivo%20–%20INFOBAE
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/10/violencia-en-guanajuato-y-jalisco-habria-derivado-de-la-detencion-de-jefes-de-grupos-criminales-amlo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/08/10/correle-alv-pura-gente-del-senor-mencho-presuntos-miembros-del-cjng-sacaron-a-empleados-de-una-tienda/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/08/11/amlo-anuncia-recorte-de-vuelos-en-el-aicm-esta-saturado-afirma/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pide-INE-responsabilidad-a-partidos-en-uso-de-recursos-20220810-0139.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/11/politica/onu-dh-insta-a-mantener-caracter-civil-de-la-gn/


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Ucrania acusó a Rusia de nuevos bombardeos en el área de la central nuclear de Zaporizhzhia – INFOBAE 

La empresa estatal de energía ucraniana Energoatom dijo que el complejo de energía nuclear de Zaporizhzhia volvió a ser bombardeado 

este jueves, culpando a las fuerzas rusas que tomaron la zona en marzo. 

Energoatom dijo que la zona de la planta fue golpeada cinco veces, incluso cerca del sitio donde se almacenan los materiales radiactivos, 

pero que nadie resultó herido y la situación en la planta se mantuvo bajo control. 

 

Bajo control, el incendio de los contenedores de crudo en Cuba – LA JORNADA 

El incendio que desde hace cinco días consume una base de almacenamiento de combustible en Matanzas, en el oeste de Cuba, fue 

declarado “controlado” por bomberos de la isla, con saldo hasta ayer de un muerto, 14 desaparecidos y 128 heridos, lo que trajo alivio, 

pero a la vez preocupación por el debilitado sistema energético. “Ya podemos decir que el incendio está controlado”, anunció a la prensa 

Alexander Ávalos, segundo jefe de extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba, que enalteció la ayuda de México y Venezuela. 

 

Con Petro en el gobierno, Biden renueva la ayuda a Colombia en la lucha antidroga – LA CRONICA 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este martes una orden en que insta a los departamentos de Estado y de Defensa a seguir 

prestando ayuda al gobierno de Colombia en materia de lucha contra el tráfico de drogas, tres días después de la llegada al poder del 

presidente Gustavo Petro. En un memorando, Biden indicó que la interdicción de aeronaves razonablemente sospechosas de llevar a cabo 

operaciones de tráfico de drogas en el espacio aéreo colombiano es "necesaria" a causa de la amenaza extraordinaria que el tráfico 

ilegal de drogas representa para la seguridad nacional de Colombia. 

 

EU eliminará "Quédate en México", programa emblema de Trump contra migrantes que esperan asilo – EL HERALDO 

El gobierno de Joe Biden se perfila para eliminar para siempre el controversial programa "Quédate en México" (Remain in Mexico), el cual 

fue instaurado durante el mandato de Donald Trump y que obligaba a los migrantes a esperar en nuestro país por una respuesta a su 

petición de asilo. 

El juez federal Matthew Kacsmaryk, con sede en Texas, anuló este lunes 8 de agosto su orden de restablecer el programa, lo que permite 

al gde Biden poner fin a la polémica medida que ordenaba a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus 

casos. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/08/11/ucrania-acuso-a-rusia-de-nuevos-bombardeos-en-area-de-la-central-nuclear-de-zaporizhzhia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/11/mundo/bajo-control-el-incendio-de-los-contenedores-de-crudo-en-cuba/
https://www.cronica.com.mx/mundo/guerra-drogas-eu-colombia.html
https://www.cronica.com.mx/notas-latinoamerica_declara_la_guerra_a_la_guerra_contra_las_drogas-956842-2016.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/8/9/eu-eliminara-quedate-en-mexico-programa-emblema-de-trump-contra-migrantes-que-esperan-asilo-429064.html

