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COVID-19

Cas totaux 5,034,266↑(+9,623)*

Cas actifs 31,625 ↑(+1.509)

Des morts 127,833↑(+153)

Récupérations 4,866,467↑(+8,341)

Vacciné 51,316,129↑(+1,607,902)

Cas actifs mondiaux 19,292,575

Total global des cas 254.754.013

Des morts 5,092,240

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/

https://www.covidvisualizer.com/
https://google.com/covid19-map/
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/presidenciaco.aspx
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
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INTERNATIONAL

● La energía hidroeléctrica es la apuesta verde de México. López
Obrador ha asegurado que el país alcanzará sus metas de energías
renovables con estas centrales, pero los expertos ponen en duda
que sea posible.

● Cumbre Biden y Xi Jinping: Los mandatarios sostuvieron su
primer encuentro bilateral de forma virtual este lunes. Biden
expresó preocupaciones sobre las prácticas de China en Taiwán,
Xinjiang, Tíbet y Hong Kong en los que prevén abusos de derechos
humanos.

● Argentina: Tras elecciones legislativas el Gobierno pierde
mayoría en el Legislativo. Desde 1983 el peronismo no perdía el
control del quórum en el Senado, situación que obligará al
Gobierno a buscar consensos con la oposición para lograr
gobernabilidad.
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Nouvelles de la Colombie

● Dane dará a conocer los resultados del PIB de Colombia para el
tercer trimestre y los gremios económicos, analistas del mercado
financiero entre otros, lanzaron sus apuestas. Gremios y expertos
coinciden en que la economía entre julio y septiembre de 2021 tuvo
un crecimiento de entre 13% y 14%.

● Desde hoy empezó a regir en el país la exigencia del carné de
vacunación contra covid- 19 para actividades y eventos
presenciales. Con esta exigencia se marca el inicio de una nueva
realidad en el país y una muestra del avance en la reactivación
económica.

● La reconstrucción de Providencia continúa, a un año del paso del
Huracán Iota que destruyó el 98% de la infraestructura de la isla. La
mayoría de las obras estarían listas en marzo de 2022.

● Colombia pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) devolver 218 casos relacionados con el conflicto armado
para que estos sean asumidos por la JEP. Por ahora no ha recibido
respuesta a este recurso, enviado en septiembre.

Réseaux sociaux colombie

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

○ #ColombiaEstá
○ #UnBuenNegocioEs
○ #Cuba
○ #AndrésEscobar
○ #ElReporteCoronell
○ #Levy
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