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Efemérides 11 de marzo

Día Mundial del riñón 
 
1811.- Nace  Urbain Le Verrier, matemático y astrónomo francés, co-descubridor 
           de Neptuno.

1890.- Nace  Vannevar  Bush,  científico  norteamericano,  conocido  entre  otras
           cosas  por  su  rol  político  en  el  desarrollo  de  la  bomba atómica, y por
                                                                         considerarse  el  padre  intelectual
                                                                         de la “Worl Wide Web” (WWW).

 
1911.- Por    primera    vez   se   eleva   un
           aeroplano   en   el   aeródromo   de
           Cuatro Vientos (Madrid).

1955.- Muere  Alexander  Fleming, biólogo
           británico   y   conocido   por  ser   el
           descubridor de la penicilina.
 

1960.- Lanzamiento   del  cohete  estadounidense  Pioner  V  con  el  objetivo  de 
           realizar  la  primera  cartografía  del campo magnético interplanetario entre
           Venus y la Tierra.

1970.- Muere  el  autor de novelas policíacas Erle
           Stanley Gardner, quien creara el personaje
           de Perry Mason.

1977.- El    Gobierno    español,   presidido    por
           Adolfo Suárez, aprueba una amnistía total.

1978.- El  Gobierno  decide el ingreso de España
           en la OTAN.

1985.- Mijail Gorbachov es elegido como secretario general del PCUS (Partido
           Comunista de la Unión Soviética).

1988.- Científicos     norteamericanos
           descubren  en  el  sur de Chile
           utensilios de hace 30 mil años.

1990.- La    investidura   de    Patricio
           Aylwin   como   presidente   de
           Chile  pone  fin  a  16  años de
           dictadura.

2003.- Se constituye el Tribunal Penal
           Internacional en La Haya.
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 2004.- Día trágico en la historia de España.
           Un      atentado      terrorista        sin
           precedentes  en  Europa siembra en
           Madrid  la  muerte y la desolación, y
           conmociona  al  mundo  entero. 192
           muertos y más de  1.500 heridos es
           el    macabro    resultado    de   esta
           masacre  llevada a  cabo  por  terro-
           terroristas islamistas.

2011.- Día trágico en la  historia de Japón.
           Un  seísmo  de  nueve grados  y  posterior  tsunami, deja  cerca de 10.000
                                                                             muertos y 17.000 desaparecidos.
                                                                             El  tsunami  provoca  la  situación
                                                                             de   emergencia    en   la   central
                                                                             nuclear   de    Fukushima    y     se
                                                                             convierte  en  la  mayor catástrofe
                                                                             tecnogénica   desde  el  comienzo
                                                                             del siglo XXI.
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