
 

 
 
 
 

 
 

 

SE MANIFIESTAN MILES DE PERSONAS EN BRASIL CONTRA EL PRESIDENTE 

BOLSONARO Y PIDEN JUICIO POLÍTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: San Antonio Express News 

03/10/2021 – Miles de personas se congregaron en 305 ciudades de Brasil para protestar contra el presidente 

Jair Bolsonaro. La convocatoria fue realizada por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y 

Libertad (PSOL), el Partido Comunista de Brasil (PCB), el Partido Democrático Laborista (PDT), el Partido Socialista 

Brasileño (PSB), Red, el Partido Verde (PV), Ciudadanía y Solidaridad y organizaciones de la sociedad civil. La 

protesta se enfocó en la crisis económica y la inflación, se criticó el negacionismo de la pandemia desde el Poder 

Ejecutivo y la supuesta falta de atención, que habría dejado 600,000 fallecidos, también se reprocharon los 

ataques del presidente Bolsonaro a la división de poderes. Asimismo, uno de los propósitos de las manifestaciones 

fue presionar al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (Progresistas-AL), aliado de Bolsonaro, para 

que acepte alguna de las 131 peticiones de juicio político presentadas contra el mandatario brasileño. El 

expresidente Lula da Silva y el excandidato presidencial Ciro Gomes participaron en la manifestación en Río de 

Janeiro.  

 

Notimérica https://bit.ly/3FhFHa0 Deutsche Welle https://bit.ly/3uzWbp2  
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MÉXICO DONA 100 MIL VACUNAS CONTRA COVID-19 AL GOBIERNO DE BELICE 

 

02/10/2021- El Gobierno de México informó que este 2 de octubre se donaron 100 mil dosis de vacunas a Belice, 

en calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El 

hecho forma parte del “compromiso [mexicano] con la región latinoamericana para enfrentar de manera conjunta 

la pandemia, bajo un principio de solidaridad y hermandad”, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE). Las vacunas fueron entregadas en aviones de la fuerza aérea mexicana en donde 

también viajaban Eamon Harrison Courtnay, canciller de Belice, y Amalia Isabel Mai, viceministra del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Se tiene el objetivo de que estas vacunas sean utilizadas como segunda dosis de la 

inmunización y contribuyan al plan de Belice para enfrentar la pandemia del COVID-19. 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3a4QTJ0  

EL NÚMERO DE MUERTOS POR COVID-19 EN EUA LLEGA A 700,000 

 

01/10/2021 – Según un recuento de Reuters, Estados Unidos (EUA) superó el 1ro. de octubre las 700,000 

muertes relacionadas con la enfermedad COVID-19. El país ha informado un promedio de más de 2,000 muertes 

diarias durante la semana pasada, es decir, alrededor del 60% del pico de muertes que hubo en enero. EUA 

todavía se posiciona como el país más afectado por esta enfermedad, representando el 19% y el 14% de todas 

las infecciones y fallecidos reportados, respectivamente. Aproximadamente el 56% de la población en dicho país 

ha sido vacunada por completo, y cerca del 65% recibió al menos una dosis, según los datos de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades. Algunos funcionarios públicos han promovido las dosis de refuerzo 

de vacunas para proteger a la población de edad avanzada y a las personas que trabajan en profesiones de alto 

riesgo. El presidente Joe Biden recibió una dosis de refuerzo hace unos días. 

 

Reuters https://reut.rs/3uAuRXZ  
 

TRUMP PIDE A JUEZ DE EUA QUE OBLIGUE A TWITTER A REINICIAR SU CUENTA 

 

02/10/2021 – Donald Trump, expresidente de Estados Unidos (EUA), solicitó a un juez federal en Florida que pida 

a la plataforma Twitter el restablecimiento de su cuenta oficial, que la compañía eliminó hace algunos meses. La 

decisión de la compañía llegó luego de que una multitud de sus partidarios atacara el Capitolio de EUA el 6 de 

enero, acto seguido de un discurso de Trump en el que reiteró afirmaciones de que su derrota electoral en 

noviembre se debió a un fraude generalizado. En su momento, Twitter señaló que los tweets de Trump habían 

violado la política de la plataforma que prohíbe la "glorificación de la violencia". La solicitud de Trump, de orden 

judicial preliminar, presentada en el Tribunal de Distrito de EUA para el Distrito Sur de Florida, argumentó que 

miembros del Congreso de EUA "coaccionaron" con la empresa de medios sociales para que suspendiera su 

cuenta. También se señaló que Twitter permitió a los talibanes tuitear regularmente sobre sus victorias militares 

en Afganistán, haciendo incongruente la censura durante la presidencia del republicano. 

 

Reuters https://reut.rs/2YcBtQf  
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SE AMPLÍA EN BOLIVIA DURANTE CINCO MESES MÁS LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE JEANINE ÁÑEZ 

 

03/10/2021 – Las autoridades judiciales de Bolivia han decidido ampliar durante cinco meses más la detención 

preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Dentro de 

esta orden también se ven afectados los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, 

que permanecen detenidos en la cárcel de San Pedro, en la Paz, por la misma causa. El abogado que presentó la 

denuncia contra Áñez, Marcelo Valdez, ha lamentado la decisión, ya que considera que el caso requiere de más 

tiempo de investigación. Asimismo, la hija de Áñez, Carolina Ribera, calificó como “ilegal” dicha ampliación y “sin 

ningún tipo de criterio jurídico ni pruebas”. La defensa de Áñez ha solicitado un examen por parte de su médico 

personal para detectar posibles afectaciones a su salud, pero la solicitud no fue recibida. La expresidenta 

argumenta que padece "anorexia nerviosa". En el marco del “caso golpe de Estado” se convocó a declarar al 

gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, José Luis Camacho. 

 

Notimérica https://bit.ly/2YdoopE  
 

NICARAGUA APRUEBA EL USO DE VACUNAS CUBANAS CONTRA COVID-19 PARA MENORES DE EDAD 

 

03/10/2021 – Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, anunció que el país ha aprobado el uso de las 

vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 para inmunizar a menores de edad contra la COVID-19. Señaló que dicha 

vacunación será voluntaria, sometida a la decisión de los padres acerca de si quieren que sus hijos reciban el 

fármaco. Sobre la estrategia de vacunación indicó que de cada vacuna se aplicarán tres dosis a los jóvenes de 

entre 2 y 17 años, y se espera poder iniciar la jornada a partir del 20 de octubre. Estos fármacos no han sido 

recomendados todavía para su uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque una 

solicitud de las autoridades cubanas se encuentra en revisión. Nicaragua se convertirá en el segundo país del 

mundo, además de Cuba, en utilizar vacunas de ese país contra la COVID-19, después de Vietnam. También 

Venezuela llegó a un acuerdo con las autoridades cubanas para aplicar los compuestos, según anunció el pasado 

mes de junio la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. El Gobierno nicaragüense espera que con la aprobación 

de ese fármaco se consiga inmunizar a poco más de dos millones de niños.  

 

Notimérica https://bit.ly/3otDZMU  
 
EL GOBIERNO ARGENTINO ANUNCIÓ QUE SE APLICARÁ LA VACUNA SINOPHARM A NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 3 Y 

11 AÑOS 

 

01/10/2021 – Carla Vizzotti, ministra de Salud de Argentina, anunció que los niños de entre 3 y 11 años serán 

inmunizados contra la COVID-19 con la vacuna china Sinopharm, tras la aprobación de la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y después de haberse realizado ensayos clínicos de 

las fases 1 y 2, con estudios en China y en Emiratos Árabes Unidos. Esto permitirá completar la inmunización de 

ese sector antes de fin de año, en vista de que alrededor de 6 millones de niñas y niños en ese rango de edad aún 

no contaban con dicha vacuna. Vizzotti precisó que se completarán los esquemas de vacunación de niños y 

adolescentes con vacunas Sinopharm y Pfizer, con un intervalo de 21 a 28 días entre la primera y segunda 

aplicación. La ministra manifestó que las aplicaciones estarán enmarcadas dentro de “la vacunación escolar, de 

inmunización Covid y de calendario”, para incluir “a los que perdieron contacto con la escuela”. 

 
Télam https://bit.ly/3a21F2r  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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MILITARES EN REINO UNIDO AYUDARÁN CON LA ENTREGA DE GASOLINA 

 

02/10/2021- El Gobierno de Reino Unido comunicó que 200 miembros de las fuerzas armadas comenzarán a 

entregar gasolina a los hogares en todo el país a partir de hoy, para ofrecer “apoyo temporal” y aliviar la presión 

de las gasolineras, la cual surgió ante la escasez de choferes que realizan las entregas de combustible. Brian 

Madderson, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina, dijo que, en Escocia, el norte y parte de la 

región central de Inglaterra habían experimentado “clara mejora” con menos gasolineras vacías. Sin embargo, 

sigue siendo un “gran problema” en Londres y el sureste de Inglaterra en donde la situación ha empeorado, por 

lo tanto, concluyó que la ayuda militar será de “gran ayuda” pero que se necesitaba una priorización de las 

entregas a las estaciones de servicio, particularmente las independientes, que son los sitios locales. 

 
BBC https://bbc.in/3a0lhUz  
 

MIEMBROS DEL PARTIDO VERDE DE ALEMANIA VOTARÁN PARA FORMAR UNA COALICIÓN 

 

02/10/2021- El Partido Verde (PV) de Alemania anunció este sábado que permitirá a sus 120 mil miembros votar 

sobre un acuerdo final de coalición, luego de quedar en tercer lugar en las pasadas votaciones con el 14.8% y de 

que ningún partido ganó suficientes escaños para formar un gobierno mayoritario. Los líderes del PV, Annalena 

Baerbovk y Robert Habbeck han empezado pláticas con el Partido Demócratas Libres (PDL), quien quedó en cuarto 

lugar en las votaciones, antes de empezar a negociar con los partidos más grandes. Aunque el PV y el PDL son de 

ideologías distintas, Habbeck trató de aliviar las preocupaciones de los miembros, diciendo que las alianzas 

deberían ser posibles entre partes que no “piensan lo mismo, sienten lo mismo, comen lo mismo y cantan las 

mismas canciones, si no actuamos de una manera realmente tonta, entonces no solo ayudaremos a impulsar al 

gobierno en los próximos cuatro años, sino que tendremos una voz decisiva al respecto”. 

 
Deutsche Welle https://bit.ly/2ZY8zEp  
 

 SUIZA ANUNCIA MEDIDAS PARA PROMOVER LA VACUNACIÓN EN CONTRA COVID-19 

 

01/10/2021- El Gobierno de Suiza anunció que los ciudadanos suecos que incentiven a sus amigos para recibir 

la vacuna contra la COVID-19 recibirán “una comida gratis en un restaurante o una salida al cine por cortesía del 

Estado”. Esta medida, que costará 150 millones de francos, se lleva a cabo con el objetivo de impulsar la “baja 

tasa de vacunación” ya que el 42% de los 8.7 ciudadanos suecos no ha completado su esquema completo de  

inmunización. El Gobierno de Suiza también tiene planeado anunciar una “semana nacional de vacunación” en 

donde ocuparán 170 centros móviles para facilitar el acceso a la vacuna a todos los ciudadanos. 

  
Reuters https://reut.rs/2YeklJA  

ATAQUE DE BOMBA EN UNA MEZQUITA DE KABUL 

 
03/10/2021- La mezquita de Eidgah en la capital de Afganistán fue atacada con una bomba que acabó con la vida de por lo 

menos cinco civiles que asistían a un servicio para la madre de Zabihullah Mujahid, un portavoz del Talibán. Este ataque se 

ha convertido en el segundo en Kabul después de la llegada al poder del grupo Talibán, el primero fue reconocido por el grupo 

IS-K, cuando el 26 de agosto hubo un ataque al aeropuerto de Kabul y 182 personas fallecieron. Según los términos del 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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acuerdo de retirada de Estados Unidos, los talibanes prometieron mantener la seguridad en Afganistán y garantizar que el 

país no se convierta en un refugio para “los grupos yihadistas”. Aunque este bombardeo no ha sido asumido inmediatamente 

por ningún grupo, sí ha planteado dudas sobre si el grupo talibán puede mantener la seguridad en medio de las amenazas 

del grupo IS-K.  

 

France 24 https://bit.ly/2ZV29FW  
 

PRESIDENTE DE FILIPINAS ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA POLÍTICA  

 

02/10/2021- Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, anunció este sábado que se retiraría de la política, en lugar 

de postularse para vicepresidente el próximo año como lo había anunciado el mes pasado. Luego de que una 

encuesta demostrara que el 60% de 1,200 adultos filipinos creían que su candidatura a la vicepresidencia podía 

violar la intención de la Constitución, Duterte señaló que “el sentimiento abrumador de la población es que no 

estoy calificado y sería una violación de la Constitución eludir la ley y así, en obediencia a la voluntad del pueblo, 

que después de todo me colocó en la presidencia hace muchos años, ahora digo, mis compatriotas escucharé sus 

consejos y anuncio mi retiro de la política”. Duterte acompañó al senador Christopher Lawrence Go, quien ha sido 

muy cercano al presidente, para registrarse para la candidatura a la vicepresidencia. 

 

CNN https://cnn.it/2ZUPBOT  

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CONDENA LOS ATAQUES CONTRA CASCOS AZULES EN MALÍ 

 

03/10/2021- Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas (ONU), condenó el ataque que tomó 

lugar este sábado contra el personal de mantenimiento de la paz que prestan servicios en la Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), en donde un soldado 

egipcio falleció y dejó a otros cuatro heridos de gravedad. El-Ghassim Wane, jefe de MINUSMA, condenó el ataque 

recordando el peligro permanente que se cierne sobre el personal de mantenimiento de la paz y de los sacrificios 

hechos por la paz en Malí. Asimismo, Wane recordó que los ataques contra el personal de mantenimiento de la 

paz “pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional” y pidió a las autoridades malienses 

que “no escatimen esfuerzos para identificar a los autores de estos ataques para que puedan ser llevados ante 

la justicia rápidamente”. 

  
Naciones Unidas Noticias https://bit.ly/3iuymKt  
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