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Efemérides 2 de octubre

 

Día Internacional de la No Violencia 
 
1187.- Saladino    conquista     Jerusalén    y
           prohíbe  la  destrucción de los Santos
           Lugares.
 
1608.- El   holandés   Hans   Lippershey,  un
           fabricante  de  anteojos,  solicita   una
           patente para el telescopio refractor.
.

 
1836.- El “Beagle”,  el  barco   en   el   Charles
            Darwin  forjó  la  teoría  de  la evolución
            de  las  especies,  atraca  en  Falmouth
            y finaliza el viaje.

 

1869.- Nace Mahatma Gandhi, uno de 
           los  grandes  revolucionarios  e
           ideólogos del siglo XX, ejemplo
           de voluntad, austeridad, ética y
           liderazgo basado en el ejemplo.
 
1904.- Nace   Graham  Greene,  figura
           de   la  narrativa  británica  con-
           temporánea.  

 
1925.- John Logie Baird, uno de los padres
           de  la televisión, logra ver por prime-
           ra  vez la imagen de un ser humano
           en televisión.  

1928.- José  María   Escrivá   de   Balaguer
           funda el Opus Dei (la Obra de Dios). 
 

                                                            1936.- Se inaugura en Ginebra (Suiza), en
           el   nuevo  palacio  de  la  Sociedad  de  Naciones,  la  Gran  Sala  de  los
           Consejos, pintada por Josep María Sert. 

1955.- ENIAC, la  primera computadora electrónica de la historia, es desactivada
           para siempre.
 
1984.- Los cosmonautas Leonid Kizim, Vladímir Soloviov, y Oleg Atkov  regresan
           a  la  Tierra después de 237 días en órbita, siendo la estancia más larga a
           bordo de la estación espacial soviética Saliut 7. 
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1986.- El  Congreso  de  los  Diputados  español  ratifica  el  texto del  Acta Única
           Europea.
 
1997.- Se  firma  el  Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el tratado de
                                                            la  Unión  Europea y los tratados constituti-
                                                            vos de las comunidades Europeas.

 
2003.- Encuentran  en  Canadá  un fósil de tiburón
           de  409  millones  de  años, el  más antiguo
           que se conoce hasta ahora.
 
2009.- El   operador  español   de  comunicaciones
           por   satélite,  Hispasat,  lanza  con  éxito  el
           satélite de comunicaciones Amazonas 2. 
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