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Efemérides 4 de junio

1783.- Los     hermanos     Joseph    y    Jacques 
Montgolfier   realizan   el  primer  viaje  en
globo aerostático de la historia.

780 a.C.- En China se describe el primer eclipse 
solar de la historia.

1900.- En     París      se      inaugura     la 
exposición   del  escultor   Auguste
Rodin.

1903.- En  Rusia  se  publica   el   decreto 
sobre  el  estatuto  de los judíos, el 
cual les prohíbe poseer  inmuebles 
o   tierras  fuera  de  sus  zonas  de
residencia.

1941.- fuerzas       invasoras      británicas
ocupan    Mosul;   Irak    queda   en
poder del Reino Unido.

1943.- En  Argel se constituye el Comité Francés de Liberación Nacional, presidido 
por Charles De Gaulle y Henri-Honoré
Giraud.

1946.- En Argentina asume su primera presidencia
Juan Domingo Perón.

1952.- Se  inaugura  en Barcelona la factoría de la
empresa SEAT.

1989.- En  Pekín  (China),  el  Gobierno  ordena  la
represión  de  estudiantes en la plaza Tian-
Anmen. Mueren entre 800 y 2400 personas.

1723.- Nace Giovanni Antonio Scopoli, médico y 
naturalista ítaloaustriaco.

1986.- Nace Rafael Nadal, tenista español.

1989.- En  Polonia, el  sindicato  Solidaridad
de Lech Walesa gana las elecciones.

1999.- Los  quince  jefes   de   Estado  y  de 
Gobierno de la Unión Europea ponen 
en  marcha  la  Política  Exterior  y de 
Seguridad   Común  (PESC)  bajo   la 
tutela del español Javier Solana.
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2002.- Una amplia mayoría de los diputados 
aprueba  en  el  Congreso  español la 
nueva  Ley de Partidos para ilegalizar
a Batasuna.

2007.- La banda  terrorista  ETA   anuncia  a 
través  de  un  comunicado  el  fin del 
alto  el  fuego  y  su  regreso a la acti-
vidad armada "en todos los frentes".

2009.- El  director  de cine y televisión David 
Attenborough resulta elegido para recibir el premio Príncipe de Asturias de 
las Ciencias Sociales, "por sus grandes aportes a la defensa de la vida y a
la conservación del planeta".

2011.- Hungría acusa los mismos problemas que Grecia en cuanto  al  estado  de 
su  economía, por  lo  que  pierde  más de un 10% en un día en la Bolsa, y 
suspende las operaciones.

2011.- Se  abre la investigación sobre el caso
de  Aerolíneas  Argentinas, gestionada 
por  Gerardo  Díaz  Ferrán,  presidente 
de   la  CEOE,  acusado  de  vaciar   la
compañía y  de administración  fraudu-
lenta. Las  agencias  de calificación  de
deuda  son  criticadas  por  su  falta de 
previsión  de la crisis y de la valoración
positiva  de  las  hipotecas  basura, que
dieron origen a la debacle financiera.
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