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Efemérides 12 de mayo
Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica
1551.- Real Cédula de Carlos I por la que se crea en Lima la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, la más antigua de América.
1767.- Nace Manuel Godoy, el español de sangre no
real que más poder, títulos y honores acumuló
de toda la historia de España.
1803.- Nace el químico alemán Justus von Liebig,
pionero de la química orgánica, la bioquímica
y la química agrícola, y es considerado por ello
uno de los científicos más ilustres del siglo XIX.
1820.- Nace Florence Nightingale, enfermera inglesa
que reformó el sistema sanitario y dignificó la tarea de enfermera.
1910.- Nace Dorothy Hodgkin, destacada científica británica que obtuvo el premio
Nobel de Química en 1964 por sus trabajos para determinar la estructura
de la penicilina y la insulina.
1911.- El aviador y constructor de aviones francés
Edouard Nieuport logra la plusmarca de velocidad en el aire al alcanzar 120 kilómetros
por hora.
1912.- La revista “Blanco y Negro” publica la primera
fotografía en color de la prensa española.
1921.- Muere Emilia Pardo Bazán, una de las figuras
más destacadas de las letras españolas.
Pionera del naturalismo en España, fue
también una de las primeras voces feministas.
1937.- Coronación de Jorge VI de Inglaterra. El desfile fue televisado en la primera
retransmisión hecha fuera de
unos estudios.
1951.- Estados Unidos realiza en
el atolón de la Micronesia, en
el océano Pacífico, el primer
ensayo de la Bomba de
Hidrógeno, cuyo poder devastador es 100 veces mayor
a la que arrasó Hiroshima,
Japón. El efecto de este tipo
de bomba atómica dejó
atónita a la sociedad mundial.
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1971.- Entra en funcionamiento en la RFA el radiotelescopio más grande del
mundo, de un diámetro de 100 metros.
1976.- Catastrofe ecológica en A Coruña: El petrolero español Urquiola explota
causando la muerte del capitán y el vertido de 100.000 toneladas de
crudo.
2008.- Muere Robert Rauschenberg, el
último mito del arte moderno. Fue
la bisagra entre el expresionismo
abstracto de posguerra y el
'pop-Art' posmoderno.
2008.- Un terremoto de 7,8 grados en
la escala de Richter asoló el
sureste de China causando
90.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, y dejando cerca de 5
millones de personas sin hogar.
2008.- Muere Irena Sendler, conocida como «El Ángel del Gueto de Varsovia»
quien arriesgó su vida en la Varsovia ocupada por los nazis para salvar
de la muerte a 2.500 niños judíos.
2009.- Por primera vez en la historia, un
Papa oficia una misa al aire libre
en Jerusalén.
2009.- Muere Antonio Vega, músico
español, uno de los compositores
fundamentales en la escena del
pop español desde la llegada de
la democracia.

