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COVID-19

Cas totaux 4,967,524↑(+4,712)*

Cas actifs 30,657↓(-38)

Des morts 126,517↑(+106)

Récupérations 4,814,956↑(-4,644)

Vacciné 42,634,897↑(+1,109,979)

Cas actifs mondiaux 17,952,517

Total global des cas 238,760,310

Des morts 4,869,665

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

● Nobel de Economía 2021: el premio fue otorgado a tres expertos
en estudios empíricos del mercado laboral, el canadiense David
Card, el estadounidense-israelí Joshua Angrist y el
estadounidense-holandés Guido Imbens.

● Afganistán: Durante el primer encuentro entre estadounidenses
y talibanes para dialogar temas de seguridad, los avisos de
atentados recobraron fuerza con una alerta para los hoteles de
Kabul.

● G20 logró acuerdo global de impuestos. El objetivo es poner fin a
establecer un piso para los países que han tratado de atraer
inversiones y empleos aplicando impuestos leves a las empresas
multinacionales, permitiéndoles efectivamente comparar cargas
tributarias bajas.

● Un informe publicado por la Red Mundial de Vigilancia de los
Arrecifes Coralinos señaló que desde 2009 el mundo ha perdido
cerca de 11.700 kilómetros cuadrados de corales (14%) por el
exceso de pesca, el desarrollo, el turismo insostenible y el
aumento de temperaturas.

● Guía para entender La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático  (Cop 26), la conferencia más importante
sobre cambio climático que se realizará el 31 de octubre y contará
con la participación de más de 120 líderes mundiales.
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Nouvelles de la Colombie

● Presidente Iván Duque realizará una visita de trabajo a Washington
y Nueva York, en la cual se reunirá con directivos de alto nivel de
organismos multilaterales, banca de inversión y empresarios de
EE.UU., el objetivo es buscar más recursos para los programas
sociales, el desarrollo y la reactivación económica.

● Expectativas de crecimiento del PIB 2021: principales indicadores
económicos han aumentado el optimismo en la reactivación del
país. Organismos como el FMI, el BM,la OCDE, firmas consultoras
internacionales, estiman un crecimiento para este año, entre el 6% y
el 11%.

● Activos de la SAE podrían dejar COP $7,6 billones al Estado en 3
años. Dentro de la nueva reforma tributaria se incluyen artículos para
facilitar la movilización de activos previamente incautados a la mafia
y que están en manos de la entidad.

● Anif recomendó ampliar flexibilización de las medidas restrictivas
decretadas en el marco de la pandemia, tales como ampliar los
aforos y contemplar el retiro del uso obligatorio del tapabocas al aire
libre.

Réseaux sociaux colombie

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

○ #Tibú
○ #SigueElCambioPorElAgua
○ #BorrarFacebookEs
○ #DignididadEs
○ #VannesaLaEutanisaEs
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