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COVID-19

Cas totaux 4,923,197↑(+7,052)*

Cas actifs 38,147↓(-1,119)

Des morts 125,647↑(+167)

Récupérations 4,761,373↑(+4,201)

Vacciné 37,188,858↑(+521,002)

Cas actifs mondiaux 18,733,165

Total global des cas 222.615.212

Des morts 4,646,768

Covid Visualizer:
https://www.covidvisualizer.com/
Google Covid map:
https://google.com/covid19-map/
Presidencia Colombia: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/presidenciaco.aspx
MinSalud Colombia:
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
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INTERNATIONAL

● Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa; y Anne
Hidalgo, alcaldesa de París autodenominada
socialdemócrata, confirmaron este domingo su candidatura a
las elecciones presidenciales de 2022 en Francia.

● Argentina: coalición opositora supera con contundencia al
oficialismo argentino. El Kirchnerismo fue derrotado en el
escrutinio provisional de las elecciones primarias celebradas
este domingo en el país.

● Corea del Norte: gobierno de Kim Jong-un anunció su
primera prueba de armas en nueve meses, la de un misil de
crucero de largo alcance que fortalece sus capacidades para
esquivar sistemas de defensa y que apunta a que el régimen
sigue reacio a aceptar la oferta de diálogo estadounidense.

● En la reunión entre el director del Organismo Internacional
de la Energía Atómica (OIEA) y el jefe de la agencia nuclear
iraní, se acordó que Irán le permitirá a la ONU el acceso a
algunas cámaras de seguridad en sus instalaciones nucleares.
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Nouvelles de la Colombie

● Comisiones económicas de Senado y Cámara se concentrarán en la
discusión y aprobación del PGN para 2022. busca recursos por COP
$350,4 billones, con un crecimiento de 3,8%, sin incluir deuda, frente
al de 2021.

● EPM anunció que trabaja en un plan de acción para responder en
caso de que algunos de los contratistas de Hidroituango indiquen
que no pueden o no quieren continuar con la obra. La compañía
aceptará la visita de 42 empresas entre nacionales e internacionales
para valorar el proyecto.

● Columna de opinión del periodista, ex candidato presidencial y ex
ministro Rafael Pardo sobre los comicios electorales para
presidente 2022 y el papel actual del partido Centro Democrático.

● Colombia lidera la lista de los países donde es más peligroso
defender el medio ambiente, con 65 líderes asesinados en el 2020
de acuerdo al informe de la ONG Global Witness. El informe reportó
que 227 líderes ambientales fueron asesinados en el mundo durante
2020.

● Findeter: luego de 10 meses del paso del huracán Iota en San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, de 1.787 casas que se deben
reconstruir y reparar, solo 19% de las casas nuevas han  sido
entregadas. Del total de casas se tiene previsto entregar 910 nuevas y
reparar las otras 877.

Réseaux sociaux colombie

● Tendencias impulsadas por emisoras de radio nacional
entorno a comentarios sobre dinámicas sociales, económicas
y políticas del país.

○ #QuieroLeer
○ #InseguridadEs
○ #Petro
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