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1 de mayo.- Fallece Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1, durante el Gran Premio de San Marino en 
el circuito de Imola.

4 de mayo.-  El Parlamento Europeo aprueba el ingreso de Finlandia, Noruega, Austria y Suecia en la Unión 
Europea.

6 de mayo.- Inauguración del Eurotúnel por parte de la reina Isabel II 
del Reino Unido y el Presidente francés François Mitterrand. 

El entonces juez Baltasar Garzón dimite de su puesto como 
responsable del plan antidroga del gobierno socialista.

10 de mayo.-  En Sudáfrica, Nelson Mandela jura como presidente, 
siendo el primer negro en desempeñar el cargo.

18 de mayo.- En Venezuela, el expresidente Carlos Andrés Pérez es 
encarcelado, acusado de malversación de fondos públicos. (¡¡Que 
cosas pasaban en aquellos tiempos!!)

19 de mayo.-  Muere en Nueva York la exprimera dama Jaqueline 
Kennedy / Onassis.
 El telescopio espacial  Hubble encuentra una estructura 
misteriosa en forma de doble anillo alrededor de la supernova 1987A 

26 de mayo.- La misión Clementine, produce el primer 
mapa digital de la Luna. 

3 de junio.-  El ejército de los Estados Unidos se 
retira del Canal de Panamá, 83 años después de 
establecerse en él.
 Un equipo de la lanzadera espacial de siete 
miembros, liderado por el veterano astronauta Robert 
L. “Hoot” Gibson (Capitán, USN), realizará  el próximo 
año el primer acoplamiento con la estación espacial 
rusa Mir.

14 de junio.- Muere  Henry Mancini, compositor de 
música de cine estadounidense. Es ampliamente 
recordado por ser el compositor de la banda sonora de 
la Pantera Rosa (por la que ganó un Grammy) y por su 
colaboración en las comedias de Blake Edwards, en la 
que destaca la canción Moon River (de Desayuno con 
diamantes). 

23 de junio.-   La NASA y la agencia espacial rusa, 
firman un contrato de 400 millones de dólares para 
sentar una base firme de cooperación en el programa 
de la futura Estación Espacial Internacional.
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Veinte años es una cifra lo suficientemente grande como para que la podamos expresar ya en términos 
astronómicos, ya que llevamos recorridos 20.0001000.000 de Km. y seguimos...



La nave espacial MIR, que todavía disfrutaba de 
buena salud por aquellas fechas


