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OCTUBRE
1
HONG KONG: al menos 37 personas mueren y decenas resultan heridas cuando
un transbordador embiste contra un barco de recreo que transportaba pasajeros.
PERU: se celebra en Lima la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
América del Sur y Países Árabes.
2
NIGERIA: al menos 26 estudiantes mueren durante un ataque contra una residencia de estudiantes en la ciudad de Mubi.
EUROPA: con más de 18 millones de personas sin trabajo, la tasa de desocupados asciende en agosto al 11,4% de la población activa.
ARGENTINA: la Fragata Libertad es retenida en un puerto en Ghana, tras orden
judicial requiriendo el embargo de la misma por los llamados “fondos buitre”.
3
TURQUÍA: la OTAN se reúne para tratar la violación de su territorio por un disparo de artillería siria que le cuesta la vida a cinco personas.
TURQUÍA: ataca objetivos en Siria en respuesta por la muerte de cinco civiles
turcos que han sido alcanzados por fuego de mortero sirio.
EE.UU.: los candidatos presidenciales, Barack Obama, aspirante a la reelección
por el Partido Demócrata, y Mitt Romney, representante del Partido Republicano, participan en el primero de los tres debates.
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COLOMBIA: Juan Manuel Santos es sometido de forma exitosa a la extirpación
de un tumor canceroso.
4
JORDANIA: el rey Abdalá II ordena la disolución del Parlamento y convoca a
elecciones anticipadas.
FILIPINAS: la ex presidenta Gloria Macapagal Arroyo vuelve a ser arrestada por
orden del Tribunal Anticorrupción en un nuevo caso de presunta malversación,
poco más de dos meses después de haber obtenido la libertad condicional.
5
SIRIA: el ejército turco ataca otra vez a Siria, en respuesta al lanzamiento de
un proyectil de mortero desde dicho país.
6
EE.UU.: la tasa de desempleo en el país baja a su menor nivel desde la llegada
de Obama a la Casa Blanca, al situarse en un 7,8%.
FRANCIA: presunto terrorista resulta muerto en Estrasburgo por disparos de la
policía, que se disponía a detenerle en su domicilio.
7
VENEZUELA: Hugo Chávez seguirá gobernando el país otros seis años, después
de triunfar con el 54,42% de los votos frente al 44,97% de su rival, Henrique
Capriles.
BRASIL: 140 millones de brasileños están convocados a las urnas para elegir
alcaldes y concejales en más de 5.000 municipios.
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ESPAÑA: decenas de miles de personas salen a la calle para exigir la celebración de un referéndum sobre los recortes aprobados por el gobierno de Mariano
Rajoy.
8
EE.UU.: candidato republicano, Mitt Romney, dijo que si él fuera presidente de
Estados Unidos se aseguraría de que la oposición en Siria obtuviera armas para
combatir al régimen de Bashar al-Assad.
RUSIA: suministrará equipo militar a Irak por valor de más 4.200 millones de
dólares durante la segunda mitad de este año.
9
GRECIA: capital griega recibe a la canciller alemana, Angela Merkel, con un
despliegue de seguridad imponente y la prohibición de realizar manifestaciones
en las calles.
ISRAEL: el primer ministro Benjamín Netanyahu opta por adelantar las elecciones.
10
BRASIL: la Corte Suprema alcanza la mayoría para hallar culpable al ex jefe de
gabinete de Lula José Dirceu, así como al ex presidente del PT José Genoino y a
su ex tesorero Delubio Soares en casos de corrupción.
REINO UNIDO: Londres y Edimburgo han llegado a un acuerdo sobre el referéndum de independencia de Escocia, la consulta será en 2014 y vinculante.
TURQUIA: las autoridades turcas obligan a un avión civil sirio a aterrizar en Ankara y confiscan su mercancía bajo la sospecha de que se trate de material de
uso militar.
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11
COLOMBIA: el gobierno denuncia que un buque de Nicaragua, país con el que
mantiene una disputa judicial por límites marítimos, incursionó en aguas colombianas con fines de investigación pesquera y se niega a regresar a su país.
12
SUECIA: la Unión Europea recibe el Premio Nobel de la Paz.
SIRIA: rebeldes sirios capturan una importante base aérea ubicada al este de la
metrópolis.
EGIPTO: cientos de defensores y detractores del presidente islamista Mohammed Morsi se enfrentan en la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo.
13
MAURITANIA: el presidente Mohamed Ould Abdelaziz resulta herido de bala, en
circunstancias confusas, pero su vida no corre peligro.
ESPAÑA: unos 2000 españoles marchan por el centro de Madrid para exigir al
gobierno de Mariano Rajoy que el peso de la crisis no recaiga en la población
mientras los bancos son rescatados.
14
PORTUGAL: miles de portugueses planean salir a manifestarse otra vez en contra de los ajustes.
15
COLOMBIA: el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC empiezan en Oslo una nueva ronda de diálogo, en la que intentarán poner fin al
conflicto.
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FILIPINAS: el Gobierno y el mayor grupo rebelde musulmán firman un acuerdo
de paz histórico, con el que pretenden poner fin a más de 40 años de conflicto.
IRÁN: la Unión Europea adopta nuevas sanciones para asfixiar económicamente
al régimen iraní.
16
CUBA: el régimen anuncia que a partir del año que viene se levantarán las restricciones para viajar al exterior, en una de las reformas más importantes del
proceso de apertura que Raúl Castro puso en marcha tras asumir la presidencia.
EE.UU.: se lleva a cabo el segundo debate entre los candidatos, Obama y Romney.
17
NORUEGA: delegados del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inician formalmente las primeras conversaciones de paz entre las partes.
18
VENEZUELA: Hugo Chávez expulsa a diplomáticos paraguayos, en una decisión
que eleva la tensión entre ambos países, que mantienen congeladas sus relaciones desde la destitución del ex presidente paraguayo Fernando Lugo.
PERÚ: once personas mueren y otras diez continúan desaparecidas tras una
corriente de lodo y piedras provocada por las fuertes lluvias en la provincia de
Picota, departamento de San Martín.
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SIRIA: decenas de personas mueren por el bombardeo aéreo de la aviación del
régimen de Bachar el Asad contra la ciudad de Maaret al Numan, en la provincia de Idlib.
ARGENTINA: la Asamblea General de la Naciones Unidas elige a los cinco países
que ocuparán durante dos años los asientos en el Consejo de Seguridad el 1 de
enero, Argentina se hace con uno de los puestos no permanentes.
GRECIA: segunda huelga general en tres semanas vuele a paralizar a Grecia, y
desencadena entre los manifestantes y la policía violentos enfrentamientos que
terminan con 110 detenidos, nueve heridos y un muerto.
19
IRÁN: hombre que intentaba atentar contra una mezquita causa al menos dos
muertos y cinco heridos, cuando al ser descubierto por los vigilantes estallan los
explosivos que llevaba encima.
GUATEMALA: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena por cinco
masacres perpetradas contra el pueblo indígena de Río Negro, donde murieron
500 personas, hay una cantidad no especificada de desaparecidos, 16 niños y
niñas fueron secuestrados, mientras las mujeres fueron víctimas de violaciones
sexuales masivas.
AFGANISTÁN: explosión de una bomba en una ruta provoca la muerte de por lo
menos 19 personas e hiere a otras 15 que viajaban en una camioneta para participar en una boda.
LIBANO: estalla un coche bomba en un atentado en el que muere el jefe de
inteligencia de la policía junto a otras siete personas y 80 fueron heridas.
20
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ISRAEL: la Marina intercepta el barco Estelle, en el que decenas de activistas
pro palestinos trataban de alcanzar las costas de Gaza y denunciar el embargo
israelí a la Franja.
EE.UU.: Estados Unidos e Irán acuerdan, por primera vez, mantener negociaciones bilaterales sobre el plan nuclear de la república islámica.
21
ARGENTINA: la Presidenta ordena evacuar en forma inmediata la Fragata Libertad, retenida desde hace 20 días en Ghana por una demanda presentada por
tenedores de bonos en default.
ESPAÑA: el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, se enfrenta a su prueba más importante en diez meses de gestión, en las elecciones autonómicas que se celebrarán en Galicia y el País Vasco.
LIBANO: cientos de personas toman la plaza de los Mártires, en pleno centro de
Beirut, en una manifestación convocada por el Movimiento del Futuro y otras
fuerzas de la oposición libanesa.
22
BRASIL: el Tribunal Supremo Federal cierra el llamado caso mensalão, el proceso más largo y el mayor escándalo de corrupción política de su historia, con 25
condenas y siete absoluciones.
LÍBANO: el ejército despliega sus fuerzas de seguridad para abrir rutas y desalojar de las calles a las milicias irregulares armadas para intentar contener la
ola de violencia sectaria que desata el asesinato del jefe de los servicios secretos.
23
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EE.UU.: el tercer y último debate entre el presidente Barack Obama y el republicano Mitt Romney tiene a la política exterior como principal tema.
ISRAEL: el Ejército israelí mata al menos a cuatro palestinos en la Franja de
Gaza.
24
PANAMÁ: las autoridades ya no promoverán la privatización de las tierras de la
Zona Libre de Colón, el recinto de exención fiscal más grande de toda América,
tras protestas que dejaron por lo menos tres muertos.
SUDÁN: el ministro de Información, Ahmed Bilal Ozman, denuncia que cuatro
aviones militares israelíes bombardean una fábrica de armas en el sur de Jartum, en un ataque en el que murieron dos personas.
SIRIA: el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes sirios aceptan establecer
un cese del fuego temporal propuesto por el enviado de paz de la ONU y la Liga
Árabe. La tregua, de cuatro días, coincide con la fiesta islámica de Eid al-Adha.
EE.UU.: tres personas fallecen y otras dos resultan heridas tras ser disparadas
por un hombre, en una localidad a las afueras de Los Ángeles.
25
CUBA: huracán Sandy se dirige hacia las Bahamas después de haber causado
importantes daños materiales en Cuba, y dejado al menos cuatro víctimas mortales en el Caribe, tres al sur de Haití y una en Jamaica.
PERÚ: dos personas mueren y 67 personas resultan heridas en Lima durante
enfrentamientos por la decisión de impedir la entrada de camiones de carga a
La Parada, y presionar así a los comerciantes a trasladarse a un nuevo centro
de abasto.
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26
AFGANISTAN: un atentado suicida en las puertas de una mezquita durante la
fiesta islámica del sacrificio causa en torno a 40 muertos y medio centenar de
heridos.
SIRIA: la explosión de un coche bomba en Damasco causa decenas de muertos
y heridos.
PANAMÁ: saqueos a comercios en la capital y enfrentamientos de miles de opositores con la policía.
EE.UU.: el crecimiento de la economía se acelera en el tercer trimestre gracias
a un repunte en el consumo, el PBI crece un 2% interanual en el tercer trimestre.
ITALIA: el ex primer ministro y magnate de los medios de comunicación, Silvio
Berlusconi es condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal.
27
ESPAÑA: el 25,02%, de la población se encuentra sin trabajo, de acuerdo al
último índice de desempleo.
PERÚ: dos personas mueren y 28 resultan heridas en los enfrentamientos entre
la policía y presuntos delincuentes por el traslado de un mercado de abastos en
Lima.
SIRIA: 39 personas mueren en nuevos combates, en el segundo día de violación a la tregua pedida por la ONU por la festividad musulmana del Sacrificio.
28
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CHILE: los chilenos van hoy a las urnas para renovar alcaldes y concejales de
las 346 comunas del país.
NIGERIA: por lo menos ocho personas mueren y más de cien resultan heridas
en un atentado suicida perpetrado contra una iglesia en Malali.
29
SIRIA: aviones bombardean los suburbios de Damasco, en lo que según residentes fueron los ataques aéreos más feroces hasta el momento, al final de lo
que se suponía era una tregua de cuatro días.
30
EE.UU.: el huracán Sandy atraviesa buena parte de la costa este de Estados
Unidos y deja más de 90 muertos e importantes daños materiales.
BAHREIN: el Gobierno prohíbe a partir del martes todas las manifestaciones,
después de que en las últimas semanas algunas de las protestas de la oposición
hayan estado salpicadas de violencia.
31
GRECIA: el gobierno anuncia un acuerdo con la llamada troika (el FMI, la Unión
Europea y el Banco Central Europeo) sobre el nuevo ajuste fiscal necesario para
recibir 31.500 millones de euros de ayuda financiera.
MYANMAR: desaparecen al menos 130 refugiados de la etnia rohingya, al hundirse el barco en el que trataban de huir de los campamentos de emergencia
instalados en la frontera entre Bangladesh y Myanmar.
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