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Efemérides 2 de marzo

1498.- El explorador y navegante portugués Vasco de Gama llega a Mozambique.

1807.- El  Congreso  de  los  Estados  Unidos  aprueba  un  acta  que  "prohíbe  la
           importación   de   esclavos   por   cualquier   puerto   o   lugar  dentro  de  la
           jurisdicción de los Estados Unidos".

1865.- Comienza en París la Conferencia Internacional
           para  establecer  un sistema de comunicaciones
           y de tarifas telegráficas.

1930.- En   su   artículo  "El  vértigo  del  éxito",  Stalin
           ordena poner  freno  a  la colectivización de las
           tierras.

1931.- Nace Mijail Gorbachov, presidente de la Unión
           Soviética   de   1985   a  1991.   Reconocido  y
           admirado  mundialmente por haber descentra-
           lizado el sistema opresor con el  cual  se  vivía
           en  su  país. Terminó con el legado comunista en Europa del Este. En 1990
           obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

1939.- Es  elegido  Papa  el  cardenal  Eugenio  Pacelli, quien  tomó  el nombre de 
           Pío XII, nació el mismo día del año 1876.

1943.- Promulgación  en  España  de  la  ley de 
           rebelión  militar,  por  la  que   todos   los
           delitos    políticos   serán   juzgados    en 
           consejo de guerra.

1944.- Creación  en  España   del   Documento
                                                        Nacional de 
                                                        Identidad.

1948.- Nace  Andrei  D.  Linde, físico ruso, considerado
           el más sobresaliente cosmólogo moderno.

1950.- Inauguración  oficial  del  tren  Talgo  II,  con  un
           viaje de Madrid a Valladolid.

1967.- Muere  José  Martínez  Ruiz,  "Azorín",   escritor
           español  que  definió  y participó activamente en
           la “Generación del 98”.

1969.- El   prototipo   francés   del   avión   supersónico
           Concorde  despega  de  la  ciudad  francesa  de
           Toulouse para su vuelo inaugural de 29 minutos.
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1972.- Es  lanzado  al espacio el Pioneer X llevando un mensaje de la humanidad
           destinado a los hipotéticos seres inteligentes de otros mundos.

1989.- La  C.E. adopta medidas drásticas para salvar la capa de ozono que rodea
                                                             la Tierra.

 
2004.- La  sonda  europea  Rosetta  comienza  su 
           viaje de 675 millones  de  kilómetros  hacia
           un cometa.

2005.- Un  equipo   de   arqueólogos   australianos
           descubre  en  Saqqara, Egipto, una  momia
           de  2.600  años  de  antigüedad  en  un sor-
           prendente estado de conservación.

2010.- Desde  un satélite de la India, un radar de la NASA halla depósitos de agua
           en el polo norte de la Luna.

2011.- En  España,  el  paro  roza los 4,3 millones de desempleados, nuevo récord
           histórico.
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