
 

 

 

CRONOLOGÍA 

 

OCTUBRE 

 

1. 

HONG KONG. El movimiento Occupy Central convoco una campaña de 
desobediencia civil reclamando por elecciones democráticas en el territorio. 

2. 

BÉLGICA . Asume Jens Stoltenberg la secretaría de la OTAN.  

3. 

MÉXICO. Se crea un fondo de fideicomiso para que Grupo México repare el daño 
ambiental creado con el derrame toxico del 6 de agosto en Sonora.  

4. 

SIRIA. El Estado Islámico decapita a 7 soldados kurdos y 4 rebeldes árabes en la 
frontera con Turquía.  

5. 

UCRANIA . Impactó un proyectil de artillería en la ciudad pro-rusa de Donetsk 
contra un colectivo. 10 muertos.  

6. 

SUIZA. Según la Organización Mundial de la Salud asciende a 3338 los fallecidos 
en África Occidental por la epidemia del Ebola.  

7. 

JAPÓN . El tifón Phanfone llega a costas Japonesas. 3 muertos y 10 personas 
lesionadas. 



 

 

8. 

BRASIL . Elecciones presidenciales, Rousseff y Neves se enfrentaran en segunda 
vuelta.  

9.  

ESPAÑA . Se reporta el primer caso de Ebola en el continente europeo en una 
enfermera española.  

10.  

PAKISTÁN . 9 civiles pakistaníes y 8 indios murieron en la frontera por la disputa 
por la región de Cachemira.  

11. 

VENEZUELA. Asesinan al líder del grupo armado chavista, Carmelo González, en 
un enfrentamiento con la policía caracense.  

12. 

BOLIVIA . Elecciones presidenciales, logra su tercer mandato presidencial Evo 
Morales.  

13. 

GRAN BRETAÑA . El parlamento ingles aprueba una resolución no vinculante que 
solicita al gobierno que reconociera al Estado Palestino. 

14. 

MOZAMBIQUE . Elecciones presidenciales, triunfando Filipe Nyusi quien mantiene 
el cargo presidencial desde el avenimiento del país a la democracia.  

15. 

UCRANIA.  Se firma documento por Presidente Ucraniano que habilita a los 
territorios separatistas al uso de la lengua rusa y a elegir sus propios jueces.  

16. 

NEPAL . Un temporal de nieve azoto el paso Thorung La en el Himalaya. 39 
muertos. 



 

 

17. 

FRANCIA . El gobierno francés lanza un paquete de liberalización de la economía, 
rebajando tasas en los sectores regulados.  

18. 

ITALIA . Putin y Poroshenko acordaron que Rusia proveerá de gas a Ucrania hasta 
el 31 de Marzo del 2015, siempre que estos últimos paguen su deuda con el 
gobierno ruso. 

19. 

IRAK . Tres coches bomba mataron a 27 personas en Bagdad. Se responsabilizó a 
al grupo del Estado Islámico por este atentado. 

20. 

MÉXICO. Una marcha que recorrió la ciudad de Igualá en protesta por la 
desaparición de 43 estudiantes en el mes de septiembre concluyó con la quema 
del ayuntamiento local. 

21. 

CANADÁ . Tiroteo en el parlamento canadiense; un extremista ingreso al mismo 
con una escopeta matando a un guardia y dejando tres heridos. Este episodio se 
da en el contexto de la participación de Canadá en la alianza conformada por 
Estados Unidos y países árabes para bombardear a los yihadistas del Estado 
Islámico en Irak y Siria. 

22. 

BÉLGICA . La Unión Europea aceptó tomar medidas para realizar la interconexión 
energética española, aislada geográficamente. Recibió la aprobación del gobierno 
francés para empezar con los proyectos.  

23. 

URUGUAY. Se celebran elecciones presidenciales, se definirá la presidencia en 
segunda vuelta entre Tabaré Vázquez y Lacalle. 

24. 



 

 

BRASIL . Elecciones presidenciales, segunda vuelta. Dilma Rousseff resulta 
reelegida. 

25. 

MÉXICO. El senado mexicano reconoce al País Vasco como una nación y 
reclaman su autogobierno. 
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