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Efemérides 4 de abril

Día Internacional de información sobre el peligro de las minas 
 
1284.- Muere Alfonso X el Sabio, uno de los
           monarcas   más   importantes  de   la
           España medieval cristiana.

1617.- Muere    John    Napier,   matemático
           reconocido por haber descubierto los
           logaritmos.

1847.- Inauguración  del  teatro del Liceo  de
           Barcelona.

1883.- El   rey  Alfonso  XII  pone  la  primera 
           piedra de la catedral madrileña de “La
           Almudena”.  

1929.- Muere  Carl  Benz, inventor  del motor
           de gasolina para automóviles.

1949.- Firma  en  Washington  del documento
           por el que se crea la  Organización del
           Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

1958.- Surge el movimiento pacifista con una
           manifestación  en  Londres  de 10.000
           personas contra la bomba atómica.

1968.- Asesinato   de    Martin   Luther
           King,  líder  pacifista  del  movi-
           miento   negro  estadounidense
           y Premio Nobel de la Paz 1964.

1969.- Denton  A.  Cooley  y  Domingo
           Liotta      realizan     el     primer
           trasplante    de     un     corazón
           artificial en Houston, Texas.

1978.- El     escritor      cubano     Alejo
           Carpentier  recibe  en  Madrid el
           Premio Miguel de Cervantes de manos del Rey de España.

1991.- Sergei   Bubka,  plusmarquista  mundial  de  salto  con  pértiga,  obtiene  el
           Premio Principe de Asturias de los Deportes.

1997.- Ventiun   países   del   Consejo   de   Europa  suscriben  el convenio  sobre
           Derechos  Humanos  y  Biomedicina, que  incluye  la  prohibición  de clonar
           seres humanos.
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1998.- Detienen  a tres piratas informá-
           ticos españoles que entraron en
           la NASA.

1998.- Se inaugura en Lisboa el puente
           Vasco  da Gama el más largo de
           Europa, con 17,2 kilómetros.

2006.- Un equipo de científicos asegura
           haber   encontrado   una   nueva
           fuente  del  Nilo en Ruanda. Con
           este descubrimiento el río es 107 km más largo de lo que se pensaba.

2011.- La     central     nuclear     de
           Fukushima empieza a verter
           11.500  toneladas  de   agua
           radiactiva   al  océano,  cuya
           radiactividad  es  100  veces
           superior al límite.
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