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Efemérides 21 de marzo

Día internacional de la eliminación de la discriminación racial.

Día Forestal Mundial.

Día Mundial de la Marioneta.

Día Mundial de la Poesía
 
1685.- Nace  Johann  Sebastian Bach, considerado  
           por muchos como el más grande compositor
           de todos los tiempos.

1762.- Fallece Nicolas Louis de Lacaille, astrónomo
           francés  que  puso  nombre  a 15  de  las  88
           constelaciones que hay en el cielo.

1768.- Nace    Jean     Baptiste     Joseph     Fourier,
           matemático y  egiptólogo  francés. Descubrió
           las  series  matemáticas y el teorema integral
                                                que llevan su nombre. 

1884.- Nace   George  David
           Birkhoff,   matemático
           estadounidense que formuló el “teorema ergódico”.

1915.- Muere  Frederick  Winslow  Taylor,  iniciador  de  la
           dirección   científica    del    trabajo   conocida   por
           Taylorismo.

1935.- Persia  cambia  su  denominación  por  la  de  Irán,
           deformación del nombre Airana o “tierra de los
           arios”.

1960.- Sudáfrica.   Masacre  de  Sharpeville:  69  personas  son  asesinadas  por
           manifestarse   pacíficamente   contra   las   leyes  que  restringían  la  libre
           circulación       a       amplios
           sectores         poblacionales.
           Este  hecho  marcó  un  hito
           en la historia del movimiento
           contra  el apartheid y motivó
           que la Asamblea General de
           las        Naciones       Unidas
           decidiera  conmemorar  cada
           año  esa fecha para recordar
           la   necesidad    de      luchar
           contra el racismo, no importa
           dónde o cuándo aparezca.

1965.- Lanzamiento de la sonda estadounidense “Ranger 9”, que logra transmitir
           antes del impacto, 5.814 fotografías de la superficie lunar.
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1975.- En  España  se  fija   el   salario  mínimo  en  280
           pesetas diarias (equivalente a 1,68 Euros).

1999 - Piccard y Jones completan la vuelta al mundo en 
           globo  sin  escalas tras una aventura que se duró
           20 días, 1 hora y 49 minutos.

2008.- La  sonda  “Mars   Odyssey”  ha   detectado   por
           primera vez depósitos de minerales en Marte que
           confirman  que  el  planeta  rojo  tuvo  agua  en el
           pasado.
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