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Efemérides 28 de abril

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
1774.- Nace  Francis  Baily, astrónomo  inglés, descubridor de las Perlas de Baily,
           un  interesante  fenómeno  que  puede  ser observado durante los eclipses
           eclipses de sol.

1789.- La tripulación del célebre navío Bounty se amotina.

1887.- Se   realiza    en   Francia   la   primera
           carrera de automovilismo de la historia.

1919.- Se  acuerda  en  París  la fundación de
           la Liga de las Naciones.

1945.- La resistencia italiana ejecuta a Benito
           Mussolini, jefe  de  gobierno  y dictador
           de   Italia   1922-1943,   fundador   del
           fascismo italiano.

1947.- Una  expedición  de  seis  hombres  parte  con  éxito del puerto del Callao,
           Perú, en  la  balsa  Kon  Tiki  con  destino a La Polinesia para demostrar la
                                                                        posibilidad   de   un    contacto   pre-
                                                                        colombino entre  América  del  Sur y
                                                                        Polinesia. 

1969.- De  Gaulle renuncia a la presidencia
           de Francia.

1970.- Se  implanta  por  primera vez en un
           paciente un marcapasos alimentado
           por energía nuclear, en Francia.

1977.- En  España se legalizan los sindica-
           tos,  prohibidos  por  la dictadura de
           Franciso Franco. 

1992.- Muere  Francis  Bacon,  figura indiscutible  del
           arte contemporáneo.

1996.- El  arquitecto  Rafael  Moneo  es  galardonado
           con  el  Premio Pritzker de arquitectura, convir-
           tiéndose  en  el primer español que recibe este
           galardón, el  premio más importante del mundo
           en este campo.

2002.- El  atleta  español  Paquillo Fernández logra en
           Finlandia   el  récord  mundial  de  los   20  Km.
           Marcha, con un tiempo de 1 h 17m 20s.
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2003.- La NASA lanza el observatorio espacial
           Galaxy    Evolution    Explorer  (GALEX,
           Explorador de la Evolución Galáctica).

2005.- Un   grupo  de   ingenieros  y  científicos
           chinos  instalan  en  el  Everest, a  unos
           6.500  m.  de  altura  sobre  el  nivel  del
           mar, la  estación meteorológica más alta
           del mundo.
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