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Efemérides 15 de marzo

Día Mundial del Agua. Día mundial de los derechos del consumidor. 
 
44 A.C.- Asesinato de Julio César en pleno Senado romano. 

1493.- Llega Cristóbal Colón a Palos de la Frontera, España, tras haber realizado
           el descubrimiento de América.

 

1892.- Jesse   W.  Reno   patenta  una de  las
           primeras   escaleras  mecánicas  de  la
           historia.

1920.- Nace   Edward   D.   Thomas,   médico
           estadounidense,    premio   Nobel    de
           Fisiología  y  Medicina  de  1990  por la
           realización  con  éxito del  primer  tras-
           plante  de médula ósea entre personas
           no gemelas.

 

1990.- Mijail Gorbachov es elegido Presidente de
           la Unión Sovietica.

1994.- EE.UU.  y   Rusia   acuerdan   permitir    la
           supervisión  mutua  del  desmantelamiento
           de sus armas nucleares.

1994.- El  asteroide  designado  como  1.994 ES1,
           pasa a tan  sólo 165.000  kilómetros  de  la
           Tierra, menos de la  mitad  de  la  distancia
           que nos separa de la Luna.

1962.- Nace    Arthur    Holly   Compton,    físico
           estadounidense, Premio Nobel de Física
           1.927  por  su  descubrimiento del efecto
           Compton  y  por  su  investigación  de los
           rayos cósmicos y de la reflexión, la  pola-
           rización y los espectros de los rayos X.

1966.- Las  Cortes  Españolas  aprueban la Ley
           de  Prensa  e  Imprenta, presentada  por
           Manuel     Fraga,     que     liberaliza     la
           ifnormación en España.

1983.- Muere    en    Barcelona    el    arquitecto
           español   Josep   Lluís   Sert,    que   alcanzó   fama   internacional  con  la
           construcción  del  pabellón español en la exposición internacional de París
           de 1937.

1986.- La nave espacial soviética Soyuz  T-15 se acopla a la estación orbital Mir.
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2004.- Científicos  de  la  NASA anuncian el descubrimiento del mayor cuerpo del 
           Sistema Solar desde 1930; el bautizado como Sedna (2003 VB12).

2004.- Se  crea  la  Confederación  de  Sociedades
           Científicas  Españolas  (COSCE),  la  mayor
           agrupación  de científicos  de  España, para
           favorecer  y  promover  al máximo la investi-
           gación en el Estado español.

2005.- La   NASA   descubre   hielo  y   fuego   tras
           estudiar  las  muestras de la sonda espacial
           Stardust, que  recogió  en  el espacio y trajo
           a la Tierra  polvo  de  cometas  con  los  que
           aportar  luz  al  misterio  del  nacimiento  del
           Sistema Solar.

2008.- Anuncian  el  descubrimiento  en  el desierto de México de varias pozas en
           las que se conservan vivas y sin ningún tipo de alteración las criaturas que
           poblaban los mares de la tierra hace 90 millones de años.
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