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Efemérides 5 de abril

1588.- Nace   Thomas   Hobbes, notable  filósofo  y  político  inglés, cuya  teorías 
           filosóficas  constituyen la más completa doctrina materialista del siglo XVII
           y  su  obra  "Leviatán"  es  esencial  en  las  teorías  políticas y sociales de
           occidente.

1827.- Nace   Joseph      Lister,
           médico y cirujano inglés,
           considerado el fundador
           de  la  medicina antisép-
           tica y preventiva.

1926.- Del      aeropuerto     de
           Cuatro Vientos (Madrid)
           despegan      los      tres
           aviones de la escuadrilla
           Elcano  con   el  objetivo
           de llegar a Manila.

1933.- Los  cirujanos  Evarts  Ambrose  Graham y Jacob Jesse Singer realizan la
           primera  neumonectomía  exitosa: (extirpación  quirúrgica  de  todo o parte
           del pulmón) como tratamiento contra el carcinoma del pulmón.

1938.- Tras  la  entrada de las primeras tropas nacionales en tierras catalanas, el
           Generalísimo Franco declara abolido el Estatuto de Cataluña.

1963.- Se  conecta  el famoso teléfono rojo, que unía el despacho del presidente
           estadounidense  John Kennedy en Washington, con el del líder comunista
           Nikita Kruschev en Moscú.

 
           principales diseñadores  de  aviones durante la Segunda Guerra. También
           fue director de cine.

1989.- El  Gobierno  y  la  oposición firman en Varsovia un acuerdo histórico para 
           abrir la vía a la democracia en Polonia.

1991.- El Consejo de Seguridad de la ONU condena la persecución de los kurdos
           en Irak y hace un llamamiento de ayuda mundial.

1971.- Entra en erupción el volcán Etna.

1974.- El    Gobierno    español    decide
           adelantar  el  horario  del  país en
           sesenta  minutos  con  objeto   de
           aprovechar   más   la  luz  solar  y
           poder  reducir  así el consumo de
           energía eléctrica.

1976.- Muere Howard  Hughes. Fue uno
           de los más famosos aviadores de
           la historia, además  de uno de los 
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1994.- Muere  Kurt  Cobain cantante, guitarrista y compositor de la banda Nirvana.
           Su  grupo  es  uno  de  los  conjuntos  más  influyentes  de  la historia  de la
           música. Cobain también es uno de los máximos representantes del Grunge.

2002.- Investigadores   chinos  y   estadounidenses  desvelan  el  genoma  de  dos
           variedades del arroz, la índica y la japónica.

2004.- Científicos  españoles  obtienen piel
           modificada para el tratamiento de la
           hemofilia, a  partir  de células madre
           extraídas de un folículo piloso.

2004.- El  catamarán  Cheyenne  establece
           un  nuevo récord de vuelta al mundo
           en      barco     (por     cincunvalación
           oceánica)  en  58  días, 9  horas,  32
           minutos y 45 segundos.

2008.- Fallece el actor Charlton Heston, una de las últimas leyendas de Hollywood.

2011.- En  aguas  marinas  próximas  a la
           central  nuclear  de  Fukushima se
           detecta un nivel de yodo radiactivo
           7,5 millones  de  veces  superior al
           límite legal.
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