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Efemérides 14 de marzo

1519.- Hernán Cortés desembarca en las costas del 
           Golfo   de   México   con   700   hombres para
           emprender la conquista del país.

1874.- Fallece  Johann   Heinrich   Mädler,  el   mejor
           observador  lunar de la primera mitad del siglo
           XIX. Su  mapa  lunar  era tan completo que se
           consideró como una obra definitiva.

1879.- Nace Albert Einstein, el científico más
           notable  del  siglo  XX. Su Teoría de la
           Relatividad  influyó  de  modo decisivo
           en el desarrollo de las ciencias físicas.

1883.- Muere  Karl  Marx, el  hombre que dio
           por  vez primera una base científica al
           socialismo,  y  por   tanto   a   todo   el
           movimiento obrero de nuestros días.

1932.- Fallece  George  Eastman,  inventor e
           industrial   estadounidense,   fundó  la
           Eastman   Kodak  Company,  una   de
           las  primeras  empresas   en   fabricar
           material fotográfico en serie.

1948.- Por primera vez en España, un receptor de televisión es puesto a la venta
           en  el  escaparate  de  un  centro  comercial  madrileño, por  el  precio  de
           50.000 pesetas.

1963.- Nace Pedro Francisco Duque, astronauta español.
 
1980.- Muere   en   Alaska   nuestro   más
           insigne naturalista, el español Félix
           Rodríguez de la Fuente. Nació este
           mismo día en el año 1.928.

2001.- La    empresa     dependiente     del
           Instituto    Roslin    de    Edimburgo,
           creadora   en  1.996   de   la   oveja
           clónica  Dolly, anuncia  el nacimien-
           to de  Millie,  Christa,  Alexis,  Carrel
           y   Dotcom,    los    cinco    primeros
           cerdos clónicos del mundo. 

2003.- El  atleta  español  Manolo Martínez se proclama campeón de lanzamiento 
           de peso en los Mundiales Indoor de Birmingham.  
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2005.- Un  estudio  científico  demuestra  una  nueva  causa  en  la  formación de 
           tumores   relacionada  con   alteraciones   de  las proteínas   histonas  que
           regulan y empaquetan el ADN.

2007.- La NASA confirma la existencia
           de mares de metano en Titan.

2008.- El  Gobierno de  Cuba  libera la
           venta  de   ordenadores,  repro-
           ductores   de     DVD    y   otros
           equipos       eléctricos       como
           microondas,    en    lo    que   se
           interpreta    como    la   primera
           señal    de     que     el     nuevo
           presidente, Raúl  Castro, pretende  mejorar el acceso de los cubanos a los
           bienes de consumo.
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