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El diario de ana frank

Para otros usos de este tipo, véase el diario de Ana Frank. Después de que cambió a las memorias de Anne Frank Editor(s) Ian Romin's personal magazine gender and autobigraphical theme(s) World War II, La ocupación alemana de la impresión holandesa Earlier in the Netherlands como el título original de Hat Achterhuis Editorial ContactCity Kingdom
of the Netherlands printed 1947 Awards 100 Century Books with Attention to Le Monde version translated into SpanishTytle The back houseTraduced by María Isabel IglesiasEditorial GarboCiu BarcelonaPaís SpainFecha publicación 1955Pages 217[editar datos sobre Wikidata] con el título Anne's La versión personal de las memorias escrita por Ana Frank
entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944 es un total de tres cuadernos conservados hoy en día, en los que relata su historia cuando era adolescente y los dos años en los que se escondía de los nazis, con su familia alemana de origen judío, en Amsterdam durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue descubierta. El asteroide diario
oculto, junto con su familia, otra familia judía (Van Pauls) y un dentista (D'ssel), en el almacén bajo la camarón en Amsterdam durante la ocupación nazi de los Países Bajos, Ana Frank, a los trece años, dice en su diario que ella lo llamó Kitty, la vida del grupo. Con la ayuda de varios funcionarios administrativos, permanecieron en el Achterhavis durante
más de dos años (conocido como la casa trasera hasta que finalmente fueron expulsados y arrestados. El 4 de agosto de 1944, los vecinos (nombres desconocidos) sacudieron a ocho escondidos en la casa trasera, esta última llevada a varios campos de concentración, y además de la revista, escribió varios relatos cortos, incluyendo varios cuentos. El
año 1960 fue publicado gradualmente. Su hermana, Margot Frank, también escribió un diario, pero nunca se ha encontrado ninguna obra. Después de permanecer por un tiempo en los campos de concentración de Westerbork en los Países Bajos y Auschwitz en Polonia, Anne y su hermana mayor Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen, quienes
murieron durante una epidemia de tifus, la primera margot alrededor del 12 de febrero y poco más tarde alrededor del 15 de febrero (el tifus fue causado por una grave falta de higiene en el campo de concentración). Edith Wolsner (Madre de Margot y Ana) muere de hambre en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Hermann van Pauls (uno
de los ocho ocultos) fue enviado a las cámaras de gas de Auschwitz el 6 de septiembre de 1944. Su esposa August FanPels murió en el camino a mediados de abril de 1945 asustarte . Peter Van Pauls murió el 5 de mayo de 1945, tres días antes de su liberación. En cuanto a Fritz Puffer, murió en el campo de concentración de Novingam el 20 de
diciembre de 1944. Su padre, Otto Frank, era sólo una de las personas secretas que sobrevivieron a los campos de concentración. Cuando regresó a Amsterdam, Mip Geiss, una de las personas con las que ayudó durante su estancia en El Anexo, le dio el diario en cinco libros y un grupo de hojas sueltas que su hija escribió mientras se escondía. En 1947,
basándose en su ambición, su padre decidió publicar la revista y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos del mundo. El periódico fue publicado por primera vez por Contact en 1947, titulado Het Achterhuis (Back House) en Amsterdam, Países Bajos. [2] En abril de 1955, se publicó la primera traducción al español, las salas de
vuelta (editorial Garbo, Barcelona). [3] Las versiones posteriores en español suelen llevar títulos como memorias de Ana Frank o memorias de Ana Frank. [4] En diciembre de 2019, EUDEBA Publishing en Buenos Aires publicó Dear Kitty, una novela epistlar de Ana Frank escrita por ella misma, en la traducción directa holandesa original de Diego Pauls. [5]
En los Estados Unidos, el periódico fue prohibido en Virginia y Michigan porque, para algunos críticos, algunos contenidos tenían acoso sexual. [6] En 1959, el periódico fue llevado a la película y adaptado como una serie de televisión en 1967. Después de la muerte de Otto Frank en 1980, Otto Frank entregó los escritos al Instituto Holandés de
Documentación de Guerra. El Fondo de Ana Frank (Suiza) es el heredero de los derechos de autor de los textos. En 1998, se publicaron otras cinco páginas desconocidas. El libro fue un éxito mundial, especialmente en Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, que permaneció en la lista número 1 del libro más vendido durante 20 semanas consecutivas.
Ha vendido más de 30.000.000 de copias. El diario y los cuentos Algunas páginas manuscritas del Diario, que se muestran temporalmente en la Iglesia de San Nicolás, Kiel, Alemania. Historias escritas a mano por Anne Frank en la casa de Ana Frank en Amsterdam y el archivo documental de guerra también se encuentran en Amsterdam. El libro de Anna
Cuentos contiene las primeras 35 historias conservadas en la casa de Ana Frank. Las hojas restantes sueltas se conservan en el archivo documental. Además, algunas de estas historias son parte de la versión de la revista, por lo que hay algunas divergencias escasas entre las hojas originales y sueltas. La versión alemana de la revista incluye las
siguientes historias: ¿Viniste por un robo? (25 de marzo, Dentista (10 de diciembre de 1942) Día de la Salchicha (10 de diciembre de 1942) Aspiring Coffee Table (13 de julio, 1943) Anne and Theory (29 de julio de 1943) por la tarde y anexada con ocho personas a la mesa (4 de agosto de 1943) Cuando comía (5 de agosto de 1943) se anexionó con ocho
personas a la mesa (9 de agosto de 1943) cuando es 8:30 (23 de agosto de 1943) la la la duty daily in the community. : ¡Pelar las patatas! (18 de agosto de 1943) Freedom in Appendix (20 de agosto de 1943) Katrie People citó en el periódico Reconstrucción de la librería que cubría la entrada al anexo secreto donde Ana Frank y su familia se escondían,
en la casa-museo de Ana Frank en Amsterdam. Otto Frank se quedó en Auschwitz con otros prisioneros enfermos y sobrevivió. En 1953, se casó con Alfried 'Fritzy' Marquis-Geeringer. Fritzi, que también era un sobreviviente de Auschwitz, había perdido a su marido y a un hijo en el campo. Otto Frank dedicó toda su vida a publicar el mensaje y el diario de
su hija, así como a defenderlo de todas las acusaciones que eran falsas. Murió de cáncer de pulmón en Suiza el 19 de agosto de 1980. La viuda de Fritzy continuó el trabajo de Otto hasta que murió en octubre de 1998. Edith Frank-Holsender, la madre de Anna y Margot permaneció en Auschwitz después de deportar a sus hijas y August Van Pauls a
Bergen-Belsen. fue cuando su salud comenzó a golpearte. Varios testigos afirman que ser separado de su familia lo ha sumido en la desesperación total. Los testigos también dijeron que Edith siempre estaba buscando a sus hijas y no parecía entender que se habían ido, a pesar de que las había abordado en un tren que las sacó de Auschwitz. También
afirmaron que tenía una pequeña comida que podía poner debajo del colchón para darle a Anna y Margot. Edith dijo que sus hijas necesitaban más comida que ella, por lo que se negó a comer. Murió de hambre el 6 de enero de 1945. Margot Frank, la hermana mayor de Anna, que nació en 1926, fue académicamente muy buena y también mayor durante
tres años. Fue convocado por la Oficina de Ocupación Alemana en los Países Bajos para ser trasladado a Trabajo a Alemania para prestar servicios obligatorios, lo que significaba la deportación al campo de exhumación, que era la razón de que la familia de Frank se escondiera en el refugio. Detenido en agosto de 1944, fue deportado al campo de
concentración de Auschwitz con su madre y su hermana. A finales de octubre de 1944, fue llevado al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus a principios de marzo de 1945, a los pocos días de ello. Herman Phan-Pauls, publicado en la versión de lanzamiento alias Herman Phan Dunn (y aparece como Hans Phan-Dunn en la
primera Es uno de los ocho escondites enviados a la cámara de gas, murió en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Según testigos oculares, esto no sucedió el día que llegó. Después de dos o tres días en el campo, Herman Phan-Pells se dio por vencieron mentalmente, que fue el principio del fin de cada prisionero en un campo de
concentración, dijo Sul de Lima, un prisionero de Auschwitz que conoció a Otto Frank y FanPels. Poco después de una selección, fue enviado a la cámara de gas. Esto sucedió unas tres semanas después de que entró en la plaza. Su hijo Peter y Otto Frank fueron testigos de la elección. August FanPels aparece en la versión publicada también conocida
como Petronella Fan Dunn. La fecha y el lugar de su muerte son desconocidos, pero varios testigos afirman que pasó tiempo con las hermanas de Frank en Bergen-Belsen. Sin embargo, también afirman que agosto no estaba allí cuando murieron los dos jóvenes. Por lo tanto, es muy probable que fuera deportado al campo de concentración de
Buchenwald en Alemania antes de marzo de 1945 y luego a Fearnstadt. Se cree que murió en su camino a Fearnstadt o poco después de su llegada allí. Peter Phan-Pells, apodado Peter Phan-Dean (8 de noviembre de 1926 - 5 de mayo de 1945), murió en el campo de concentración de Muthausen en Austria. Otto Frank lo protegió mientras estaban
juntos en Auschwitz, porque los dos estaban en el mismo grupo de trabajo. Más tarde, Otto declaró que le había pedido a Pedro que se escondiera y se quedara con él en el golfo de Auschwitz. Sin embargo, Peter fue elegido para la marcha de evacuación al campamento de exhite de Muthausen y decidió que sería más probable que sobreviviera si se
unía. Murió a la edad de 18 años, tres días antes de la liberación de las tropas aliadas de Mauthausen. Fritz Puffer, que aparece en la versión publicada como el Sr. Albert D'ssel, fue un dentista familiar para Van Pels y Mip Geiss. Murió en el campamento de Novingam el 20 de diciembre de 1944. Los registros en el campamento muestran que murió de
enteroclito, incluyendo la causa de un protecimo. Muchos prisioneros murieron a causa de esto. No hay un lugar de entierro determinado para sus restos. Aquellos que ayudaron a ocultar a Mip Geiss encontraron el diario en el anexo y lo guardaron sin leerlo. Más tarde dijo que si lo leía, necesitaba eliminarlo porque contenía mucha información criminal.
Ella y su esposo Otto Frank estaban en su casa como invitados, donde vivió de 1945 a 1952. En 1994, recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, y en 1995 el más alto honor de recordar a Washm, el justo entre las naciones, estaba en Fue nombrado por la reina Beatriz de los Países Bajos como el Caballero de la Orden Naranja-
Nassau. En 1996, compartió el Oscar con John Blair por su documental Remembering Anne Frank, que se basó en gran medida en su libro del mismo título. También proporcionó mucha información a la biografía de Melissa Mueller de Ana Frank. Reveló que llora cada año el 4 de agosto, cuando sus amigos fueron arrestados en el Anexo. Mip Geiss murió
el 11 de enero de 2010, a la edad de 100 años después de una corta enfermedad después de soportar una caída. El marido de Meep, Ian Geiss, era un trabajador social y también era un miembro activo de la Resistencia Holandesa contra los ocupantes alemanes durante la guerra. Al hacerlo, pudo comprar alimentos y otros artículos para los refugiados
en el anexo, que era casi imposible de obtener legalmente. John murió de complicaciones de la diabetes en Amsterdam el 26 de enero de 1993. Johannes Colin pasó unas seis semanas en un campo de trabajo después de su arresto, y fue puesto en libertad después de que la Cruz Roja interviniera debido a su frágil salud. Regresó a Opecta, y cuando se
mudó a Basilea en 1952, se hizo cargo de Otto Frank. Murió en su escritorio en 1959 a la edad de sesenta y tres años. Victor Coogler pasó siete meses en varios campos de trabajo y finalmente escapó en marzo de 1945 cuando estaba medio armado por aviones Spitfires británicos mientras todavía estaba detenido. Regresó a su ciudad natal de Hillorum
a pie y en bicicleta y permaneció bajo tierra hasta su liberación por soldados canadienses. Después de la muerte de su esposa, Coogler emigró a Canadá en 1955 (donde varios de sus parientes vivían) y se estableció en Toronto. Recibió un monumento a la Medalla honesta de La memoria de Washm, un árbol plantado en su honor por el bulevar
Rastgooyan entre las naciones en 1973. Murió el 16 de diciembre de 1981, en Toronto, a la edad de ochenta y uno, después de una larga enfermedad. Beep Wuskoijel dejó la OPPECTA poco después de la guerra y se casó en 1946. Una vez dio una entrevista a una revista holandesa unos años después de la guerra, negándose posteriormente a dar
entrevistas y la mayor parte de la publicidad. Sin embargo, Beep mantuvo su propio libro de notas con ensayos al respecto, a lo largo de su vida, y nombró a su hija Annes Marie, después de eso. Murió en Amsterdam el 6 de mayo de 1983. Johannes Hendricks Wuskoyjel (padre de Beep) fue constantemente elogiado por ayudar a ocultar a ocho judíos
bajo tierra en sus primeros días en el anexo secreto. Sin embargo, su mala salud es a menudo mencionado por ella en su diario, y se convirtió en incapacitado después de Cáncer. Murió de la enfermedad a finales de noviembre de 1945. Sus amigos aparecen en la revista de muestra de la primera edición del periódico. Hanili Goslar - conocida por su
amiga de la infancia, Hanley o Lies, Hannah era la amiga más cercana de Anna con Sun Lederman. Mientras Hannah estaba detenida en el campo de concentración de Bergen-Belsen, conoció a August Phan-Pells y le preguntó a través de un heno lleno de alambre de púas cerca si alguien podía reconocer su discurso holandés. August Phan-Pauls
respondió, recordando a Hannah de la era anterior a la guerra en Amsterdam. Entonces la Sra. Van Pauls le dijo que el prisionero estaba en el barrio del campamento donde estaba. Hannah se sorprendió porque creía que, como la mayoría de la gente en Amsterdam, los francos habían huido a Suiza. Hannah fue capaz de hablar con ella varias veces a
través de la barrera, trayendo a ella para saber algunas cosas esenciales para ella. Hannah dijo que Anne creía que sus padres habían muerto, afirmando en los últimos años que si Anne sabía que su padre seguía vivo, ella podría haber encontrado la fuerza para sobrevivir hasta que el campamento fuera liberado. Poco después de que la banda se
mudara y Hannah nunca más supo de ella. Hannah y su hermana menor Gabby fueron los únicos miembros de su familia que sobrevivieron a la guerra, y Hannah estuvo cerca de la muerte, ya que había una epidemia de tifus y tuberculosis cuando los rusos lanzaron un tren en el que ella y Gabby fueron transportados a Fearnstadt. Hannah ahora vive en
Israel, es enfermera y tuvo 10 nietos desde mediados de la década de 1990. Susan Lederman o Sun ha sido la compañera de Anna desde su llegada a Amsterdam, y es recordada varias veces al comienzo de la agenda. Fue considerado el silencio de uno de sus tres, Neh y Sol. Era muy inteligente y, según eso, era muy bueno en poesía. El nombre
completo de Sun es diferente de las diversas fuentes enumeradas como Susan y Susanna. Sólo sus amigos lo llamaban Sun, su familia usaba una Susie más germánica. Después de regresar a Amsterdam, Otto Frank descubrió que sus padres y San Franz e Ilse fueron arrestados el 20 de junio de 1943. Sun y sus padres fueron enviados primero a
Westerbork, luego a Auschwitz el 16 de noviembre, donde los tres fueron mordidos a su llegada. La hermana de Sun Lederman, Barbara, que era amiga de Margot, obtuvo la tarjeta de identificación de Arya (convirtiéndose en Barbara Warths) a través de llamadas en los Países Bajos y trabajó como mensajero para el metro. Sobrevivió a la guerra y más
tarde se casó con el bioquímico y premio Nobel Martin Rudbell. Jacqueline Phan-Marsen o Jacques y Jopi eran los mejores amigos de Anna Antes de que la familia de Frank se escondió en julio de 1942. Jacques era el amigo favorito de Anna, aunque a veces lo encontraba demasiado exigente en su amistad. Más tarde, en su diario, Anna escribió su
rescindido de su actitud violenta hacia Jacques, porque sólo quería ser su mejor amiga... En la revista escribió que ... Después de dos meses y medio bajo tierra, Jacques escribió una carta de despedida en su diario y juró su amistad para siempre. Desafortunadamente, Jacques fue capaz de leer la carta después de la guerra cuando se publicó el diario.
Jacques Phan-Maarsen, que nació de una madre cristiana y, junto con varias otras circunstancias, logró evitar la gestión de Jay (para judío) para obtener una tarjeta de identificación holandesa. Así que los Mazen pudieron vivir los años de la guerra en Amsterdam. Jacques más tarde se casó con un amigo de la infancia y todavía vive en Amsterdam, donde
es una casa de apuestas galardonada. Fue una de las primeras personas que Otto Frank enseñó las memorias originales, pero no pudo leerla. En 1947, recibió una de las primeras ediciones, pero lo leyó con escepticios por el dolor que le causó. Años más tarde escribió tres libros sobre su notable amistad con el autor judío: Anne y Juppy (1990), mi amiga
Ana Frank (1996) y mi nombre es Anne Frank (2003). Nanette Nanny Blitz es una amiga de Anna de la escuela. Aunque su amistad no siempre estuvo en su mejor momento debido a algunas diferencias en la escuela (ambas eran similares en la naturaleza), la niñera fue invitada a su cumpleaños número 12 el 12 de junio de 1942. Nany se conoce en el
artículo como E.S. Exiliado con su familia al campo de concentración de Bergen-Belsen, logra sobrevivir, pero sus padres y su hermano mueren en el campo. Compartió varias semanas con Anna en Bergen-Belsen y perdió su rastro poco antes de que terminara la guerra. Después de ser liberado mientras se recuperaba de la tuberculosis grave estaba en
una sanitaria, Otto Frank se puso en contacto con él por consejo de Hanili Goslar, Nani le escribió, proporcionándole información sobre el fin de Anna y Margot en el campo. Nany y su familia emigraron en 1998 y viven en Sao Paulo, Brasil. Ilsi Wagner, a quien Van Maersen Jacques llama una chica dulce y sensible, ha sido mencionado varias veces en la
primera parte de la agenda. Su familia tenía un juego de tenis de mesa, y Anna y Margot se fueron repetidamente a casa a jugar. Wagner fue el primero en su círculo de amigos en ser deportado. Fue enviado a Westerbork con su madre y su abuela en enero de 1943, luego enviado al campamento de escisión de Soybibor, donde los tres fueron mordidos a
su llegada el 2 de abril de 1943. Betty Blumendall era una séquita de una escuela secundaria judía. Anna lo describe El estudiante es bueno, pero sólo porque se aplica, porque su inteligencia te lo permite. Fue deportado al campo de concentración de Westerbork, desde donde fue a Auschwitz, donde fue asesinado en las cámaras de gas el día de su
llegada el 1 de octubre de 1942. Henriette Rebecca Mets, nombrada en la revista como Henny, fue asesinada en el campo de exterminio de Tobibor el 11 de junio de 1943. Evange Eli Eefje de Jong probablemente fue deportado a los Mets Henny al mismo tiempo, ya que también fue asesinado en Soybibor el 11 de junio de 1943. Marie-Elizabeth Mip
Lubbato aparece en el periódico con las iniciales G.Z. Sobrevivió a la guerra y continuó viviendo en los Países Bajos después de su liberación. Emile Bonwitt, descrito como muy aburrido por Anna, fue asesinado junto con sus padres en Soybibor el 2 de abril de 1943. Werner Joseph vivía con sus dos hermanos en un centro agrícola para jóvenes judíos
refugiados, mientras que venían de Polonia y habían huido en 1939 antes del ataque alemán. Werner y su hermano Hans fueron deportados a Soybibor y asesinados el 7 de mayo de 1943. Su otro hermano, Heinz, murió el 16 de septiembre de 1944, en el campo de concentración de Muthausen-Gussen. Jacques Kosernot o Cockenworth fue asesinado
con su familia en Auschwitz el 17 de septiembre de 1943. Abraham Api Raines (en el diario de su apellido escrito incorrectamente como Reem) fue enviado junto con sus padres el 4 de junio de 1943, llegando a las cámaras de gas Soybibor. Herman Copeman, que fue llamado grosero, sobrevivió a la guerra. Sam Sulmon, a quien Anna consideraba otro
admirador, fue asesinado en Auschwitz el 14 de septiembre de 1942. Harry Schapp fue deportado a Auschwitz con su madre, abuela y hermana menor, donde fue asesinado el 13 de noviembre de 1942. Leo Slager, que había asistido previamente al Montessori College, no está claro si fue Ana Frank durante el mismo período. Leo y su padre fueron
asesinados en Soybibor el 2 de julio de 1943. Su madre se había suicidado en Amsterdam el 1 de noviembre de 1942, por miedo y desesperación por la guerra. Sally Springer fue enviada al campo de concentración de Hertsognebush holandés, desde donde fue completamente deportada al campo de extermación de Soybibor y elegida para la muerte
inmediata después de llegar el 11 de junio de 1943. Maurice Custer fue compañero de clase de Anna en el Montessori College y luego estudió juntos en el Liceo Judío en 1941. Se escondió en 1943 para evitar la deportación y sobrevivió a la guerra. Se mudó a Israel, donde se casó, y trabajó como diseñador de juegos de mesa. Juppy de Beer fue
deportado a Auschwitz en 1943 con su padre Louis, su madre Sarah y su hermano Herman. A su llegada al campamento de exhite el 19 de noviembre, Juppy y su madre fueron seleccionadas para las cámaras que su padre y su hermano fueron enviados a trabajar. Herman murió en enero de 1944 y Lewis en marzo de ese año. Leo Bloom, un amigo de
Juppie de Beer, sobrevivió después de la guerra y vivió en los Países Bajos. Robert Rob Cohen sobrevivió a la guerra. Albert de Makoita se escondió en docenas de lugares, para que pueda ser rescatado de ciertos campos de concentración y muerte. Vive en los Países Bajos. Roe Stupelman o Stupelmon fue deportado y asesinado el mismo día de su
llegada a Auschwitz el 12 de octubre de 1942, al igual que su madre y su hermana mayor Lenny. Lutz Peter Schiff: Entre todos los niños que admiraban a Anna por su simpatía en la escuela estaba el joven escritor más mencionado en su diario estaba Peter Schiff, a quien llamó Patel. Era tres años mayor y, según él, era inseparable en el verano de 1940
cuando sólo tenía 11 años. Entonces Peter y su familia se mudaron afuera, y sus nuevos compañeros de secundaria lo convencieron de que Anna era sólo una niña y por lo tanto se separó. Anne tenía varios sueños vívidos de Pedro, mientras se escondía, escribiendo sobre él en su diario y dándose cuenta de que había visto a Peter Phan-Pauls al menos
reemplazar a Peter Schiff. En su diario a la entrada del 12 de enero de 1944, Anna implica que Peter Schiff le dio un colgante como regalo, del que eran amigos muy queridos. Peter fue registrado el 23 de septiembre de 1943, con su madre entrando en el campo de concentración de Westerbork en los Países Bajos, pero fue procesado penalmente por no
confiscar una orden de servicio en Alemania y fue retenido en la guarnición número 67. Su madre y su padrastro se separaron y fueron enviados al campo de concentración de Fearinstadt el 18 de enero de 1945. Peter - desde que su padre biológico emigró a los Estados Unidos - fue colocado en la lista de prisioneros de sus parientes más cercanos en los
países extranjeros son enemigos y deportado al campo de concentración de Bergen-Belsen el 1 de febrero de 1944, desde donde fue trasladado al campo de concentración de Auschwitz donde murió, se desconoce la fecha exacta de su muerte, aunque se estableció el 31 de mayo de 1945. Helmut Salam Silberberg era un chico muy cercano, en los días
previos a la mudanza de la familia Frank bajo tierra, a pesar de que Anne lo conocía por sólo dos semanas en ese momento. Su abuelo, a quien no le gustaba el nombre de Helmut, lo llamaba Hola. Tenía 16 años y amaba a Anna, pero ella escribió en su diario que no amo hola, es sólo una amiga, o como mamá, una fan mía. Por los nazis, finalmente fue
capaz de reunirse con sus padres en Bélgica. También era un país ocupado por los alemanes, sin embargo, él y su familia permanecen bajo tierra, aunque no en circunstancias tan difíciles como los francos. La ciudad donde se escondían los Silberberg fue liberada el 3 de septiembre de 1944, el día en que Salam fue liberada, Anne y su familia estaban en
el último transporte de Westerbork a Auschwitz. Salaam emigró a los Estados Unidos después de la guerra y hoy se conoce como Ade Silverberg y ha dado numerosas entrevistas sobre conocer su experiencia con Ana Frank. [7] Murió el 26 de junio de 2015. [8] Véase también portal:Judaísmo. Contenido del judaísmo. Los estudiantes de teatro noruegos
realizan una adaptación del diario en 2011. Anexo: Los 100 Libros del Siglo de Le Monde Referencias - El Legado de Ana Frank. El sitio web oficial de Ana Frank. Het achterhuis. Da a luz a las habitaciones traseras. Se Kitty cinco libros famosos que fueron prohibidos en algunas partes del mundo. Consultado el 23 de octubre de 2017.  Una entrevista con
Ed Silverberg en youtube.com noticias sobre la muerte biblítica de las memorias de Ed Silverberg de Ana Frank. Frank,Anna Berbera Editores, ISBN 978-2-245-26735-6. Ediciones 2007. El diario de una joven, Frank, Anna. Longman Publishing House, ISBN 978-0-582-41776-2. Edición: 2001 Mis recuerdos de Anna Frank, Miep Gies. Emece Editions, ISBN
978-950-04-2494-3, 2003 Enlaces externos Casa Ana Frank Diez Preguntas sobre la autenticidad de las memorias de Ana Frank PDF Tree Anne Frank - Una comunidad de personas que se sienten cerca de Anne Frank Partes Ana Frank Scolastic Diario: Ana Frank Hechos famosos: Q691 1 Multimedia: Diario de Anne Frank Citas Famosas: Diario de Ana
Frank Obtenido de 22 020MMXX Diciembre Diciembre sem L M M M V S D 1 30 31 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3rd 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31 1 2 Otras fechas : El 0 de enero son los días naturales del 6 de enero, el sexto día del año en el calendario de Gregorio. Quedan 359 días para terminar el año y 360 días en
años bisiestos. Eventos 1233: Fernando III de Castilla comienza la ubicación de la ciudad de Abada, culminando con su capitanía. 1416: El rey Fernando I de Aragón abandona la obediencia a los Papas de Aviñón. 1492: En Granada (España), los reyes católicos entran triunfalmente tras la rendición de Buabdale. 1494: En la actual República Dominicana,
Cristóbal Colón fundó La Isabella, la primera población española en los Estados Unidos. 1503 : En Caribbean Veragoas (actual panameño), Christophe Columbus fundó lo que sería el segundo asentamiento español en el continente americano: el pueblo de Santa María de Belén. Tres meses más tarde será destruido por los nativos. [1] 1537: En Italia,
asesinaron al duque de Alessandro de Medici. 1540: En Inglaterra Enrique VIII se casó con Ana Cliff. 1542: En México, Francisco de Montejo fundó el pueblo de Mérida, ahora la capital del estado de Yukatan. 1550: En Colombia, se fundó el pueblo de Valdepar. 1641: En la actual provincia de Kautin (Chile), se encuentra con el Parlamento de la Reina, que
obtiene el primer tratado de paz entre los españoles y los mapuches (Arauchanos). 1763: En Uruguay, sin declarar la guerra, 11 barcos británicos y portugueses atacan el vídeo de Monte, pero no lo atrapan. 1782: La ciudad de Mahón (Menorca), a disposición de los británicos, Capitola después de siete meses de asedio por soldados hispano-franceses.
1809: En Fontaeuso (España), Cora Merino (Geronimo Merino Cobb) inicia sus actividades como guerrillera que ataca una oficina y la escolta. 1838: Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. 1839 (Entre el 6 y el 7 de enero): En Irlanda esta noche hay una gran noche de viento, una tormenta con vientos de 185 km/h que
destruyó casas en todo el país y en Dublín y mató a cientos. Fue la tormenta más dañina de Irlanda en 300 años. 1848: El general Serano desembarcó en las islas Chafarinas. 1871: En Perú se fundó el pueblo de Molando. 1875: Alfonso abandona París duodécimo a Madrid para tomar el trono de España. 1876: Un tratado entre Paraguay y Argentina, con
el que el país permanece en la provincia de Misiones y con el listón de los ríos Bermjo y Pilcomio. 1901: Filipinas rechaza la custodia estadounidense (La guerra filipinas-estadounidense). 1910: Los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron un protocolo sobre las aguas del Río de la Plata. 1911: El Club Almagro fue fundado en Buenos Aires, Argentina.
1911: Se firma el acuerdo germano-ruso de construir un ferrocarril que conecte Irán con el eje Berlín-Bagdad. 1912: Nuevo México comienza a formar parte de los Estados Unidos como el estado número 47. 1914: Merrill Lynch fue fundada en los Estados Unidos. 1914: Henry Ford reduce el tiempo de montaje del coche modelo T en una hora y media y
establece un día de 8 horas en sus fábricas. 1915: En Inglaterra, el río Tamsis experimenta espectaculares inundaciones. 1916: En Gran Bretaña, el parlamento vota a favor de la Ley de Introducción del Servicio Militar Obligatorio para Solteros. 1918: Alemania reconoce a la República de Finlandia. 1918: En Costa Rica, una insurgencia contra el dictador
Playko Tinoko entró en erupción y llenó el volcán Epraso Cenizas a través del Valle Central. 1919: Una rebelión comunista (espartana) liderada por Carl Liebknst, Rosa Luxemburgo y Georg Ledbor fue derrotada en Alemania. 1924: Fundada en Stella, Navarra, España, Eibara Football Club. 1927: Los marines estadounidenses atacan Nicaragua. 1928: El
Papa Pío XI desestima cualquier propuesta vaga de las iglesias evangélicas como intrigas peligrosas. 1929: En Yugoslavia, Alejandro I suspendió la constitución, disolvió la Asamblea Nacional y estableció una dictadura. 1932: Hay un intento desilusionado de una revolución radical en La Paz (entre Ríos, Argentina). 1936: El pacto comercial franco-ruso,
que significa 800 millones de francos acreditados a la Unión Soviética, se renueva en Europa. 1937: En los Estados Unidos, el Congreso impone un embargo de armas a ambas partes hostiles de la Guerra Civil Española. 1939: En España se publica la última edición del semanario L'Esquella de la Torratxa. 1940: El general Semyon Tymoshenko toma el
mando del ejército ruso durante la guerra de invierno. 1942: Los primeros experimentos nazis comienzan con humanos en tifus exantema en el campo de concentración de Buchenwald. 1945: En España, la autora Carmen Laforet recibe el primer Premio Nadal por su novela Nada. 1945: En Polonia, los soldados soviéticos ocupan el campo de
concentración de Auschwitz en Polonia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y liberan a más de 5.000 prisioneros. 1947: En los Estados Unidos, George C. Marshall es nombrado secretario de Estado. 1947: Los restos del compositor Manuel de Falla, fallecido en Alta Grazia, Argentina, llegan a Santa Cruz de Tenerife. 1947: Miguel DeLyms recibe
el Premio Nadal 1953: se abre en la Conferencia Yangon de Partidos Socialistas Asiáticos. 1957: La Unión Soviética, Rumania, Checoslovaquia y Hungría emitieron una declaración sobre la traición de Imer Nagy. 1963: En Brasil, regresó al sistema presidencial a través de un plbisite y fue elegido presidente de Joao Guart. 1967: En Venezuela, el
presidente Raúl Leoni inauguró el puente Angustura sobre el río Orinoko. En el momento de su finalización, fue el noveno puente colgante en el mundo y el primer puente en América Latina. 1968: Estados Unidos lanzó la sonda espacial Surveyer 7. 1968: El Partido Comunista Revolucionario de Argentina fue fundado en Argentina. 1973: En Managua, la
capital de Nicaragua, después de dos semanas de arduo trabajo, se extinguieron los últimos incendios causados por el terremoto del 23 de diciembre del año anterior. 1974: La semana laboral de tres días se está ejecutando en Gran Bretaña debido a la escasez de energía causada por una huelga minera. 1983: Red Hot Chilli Peppers fue fundada en los
Estados Unidos. 1985: La presión sobre Sudán obliga a Israel a suspender Musa, con el que en secreto llevó a cabo el rescate masivo de judíos etíopes. 1986: El general Samuel Canyon es dos jefes del gobierno de denom en Liberia. 1991: Se firma un acuerdo de paz con Tuaragh en Malí. 1992: En Georgia, Asia, el presidente Zoyad Gamsajardia es
derrocado por una junta militar. 1994: Paraguay celebra el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gott) como Estados miembros no 115. 1998: En Argelia, durante la primera semana del mes sagrado del Ramadán, grupos separatistas armados matan a más de 500 personas. 1998: Ecatepec (Estado de México) inicia la construcción de
la catedral de ecatepec. 2002: El peso convertible en Argentina no vale nada. 2004: El satélite de observación terrestre de Kuriulis se lanza en los Estados Unidos. 2016: En la base de pruebas nucleares de Ponggi Ri, en el noreste de la base de pruebas nucleares de Ponggi Ri, a las 9:00 p.m hora local, Corea del Norte detonó una bomba de hidrógeno de
6 kilotones. Las bombas utilizadas en los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki (en 1945) eran de 13 y 22 kilotones. 2020: En Corea del Sur, el grupo K-pop X1 (en Hangul: 엑스원), creado en el programa de supervivencia de producción X 101 (En hangul: 프로듀스 X 101), el programa más grande y popular de Corea del Sur producido por Mnet,
está separado por rumores de manipulación de votos, la decisión es tomada en 10 minutos por agencias de entretenimiento (Oui Entertainment). , Nueva Música, Play M Entertainment, DSP Media, Top Media, Woollim Entertainment, Starship Entertainment, Yuehua Entertainment y MBK Entertainment.) Como resultado, millones de corazones se
rompieron a los fans de la banda. Nacido en 1988: Ricardo II, rey de inglés (d. 1400). 1412: Juan de Ark, un héroe francés, fue canonizado por la Iglesia Católica (c. 1431). 1500: Juan de Avila, monje español y escritor místico (m. 1569). 1587: Gaspar de Guzmán (Kent-Duque de Elivares), aristócrata y político español (muerte 1645). 1634: Hugo de
Umerike, científico español (fallecido en 1705). 1655: Leonor Magdalena de Palatin-Neoborg, Austriaco Arristakerate (1720 muerte), esposa del emperador Leopoldo I 1659: Joseph Brasanelli, arquitecto y artista italiano (muerte 1728). 1702: José de Nabra, compositor español (d. 1768). 1714: Percivall Pott, físico británico (d. 1788). 1745: Jacques-Etienne
Montgolfer, pionero de la aviación francesa (muerte 1799). 1766: Gaspar Rodríguez de Francia, líder de la independencia y presidente de Paraguay (d. 1840). 1775: August Jean Emile, General de Brigada Francés (d. 1822). 1795: Anselme Pine, químico francés, físico y matemático (d. 1871). 1799: Jedia Smith, Hunter, Terper, Fur Merchant y American
Explorer (d. 1831). 1803: Henri Herz, compositor y pianista austriaco (1888 muerte). 1806: Christian Eduard Langethal, botánico alemán (f. 1808: Marie Josephine Mathilde Doroker, Parter franco-brasileña (c. 1893). 1815: Francisco González de Prada, juristas peruanos (d. 1863). 1820: Juan Zuazova, soldado mexicano (f. 1860). 1822: Heinrich Schleiman,
empresario, millonario y arqueólogo (d. 1890). 1832: Gustav Duran, pintor y escultor francés (d. 1883). 1838: Max Bruch, director y compositor alemán (m. 1920). 1847: Ricardo Zamakois, actor y cantante español (d. 1888). 1850: Eduard Bernstein, político alemán (d. 1932). 1858: Albert Henry Munsell, pintor estadounidense (1918 muerte). 1861: Arquitecto
belga Victor Horta (m. 1947). 1870: Gustav Bauer, político alemán, canciller entre 1919 y 1920 (d. 1944). 1871: Regina Pacini, soprano argentina nacida en Portugal, esposa del presidente Marcelo T. de Alvar (n. 1965). 1872: Alexander Scrubin, compositor y pianista ruso (m. 1915). 1873: Joaquín Meyer, pintor español (d. 1940). Carl Sandburgh 1878:
Pintor español Niknor Pinyol (d. 1978). 1878: Carl Sandburgh, poeta, novelista e historiador estadounidense (1967 muerte). 1880: Tom Mick, actor estadounidense (fallecido en 1940). 1883: Ybaran Jalil Ybaran, escritor libanés, pintor y pensamiento (d. 1931). 1897: Soldado soviético Anton Lupatin (f. 1963). 1900: Pierre-Octave Frett, compositor francés (d.
1936). 1905: Ajedrecista chileno Mariano Castillo (1970 muerte). 1912: Celso Emilio Ferreiro, poeta español (fallecido en 1979). 1913: Eduard Gyrk, político comunista polaco (d. 2001). 1913: Loretta Young, actriz estadounidense (fallecida en 2000). 1915: Alan Watts, filósofo y escritor británico (m. 1973). 1916: Mario Cabre, Bulfyter español (1990 muerte).
1920: John Maynard Smith, biólogo británico (fallecido en 2004). 1920: Ivangelist Coreano Sung-moon, líder del culto de la Luna (fallecido en 2012). 1922: Futbolista uruguayo Iosbio Tajra (m. 2002). 1923: Santiago Grisolia, bioquímico español y arrhistacrat. 1923: Periodista argentino Jacobo Thriterman (c. 1999). 1924: El político surcoreano Kim Dae-
jong, presidente surcoreano, Premio Nobel de la Paz en 2000 (fallecido en 2009) 1925: Enrique Carras, director de la película peruano-argentina (fallecido en 1995). 1925: John D. Laurent, empresario automotriz (d. 2005). 1925: Escritor español Alfonso Grosso (d. 1995). 1926: Kid Gavilán (Gerardo González), boxeador cubano (d. 2003). 1926: Culturista y
actor húngaro Mickey Hargitay (2006, muerte), padre del actor Marisca Hargitay. 1926: Gaspar Henin, actor y comediante mexicano (fallecido en 2011). 1926: Armando Sylvester, actor mexicano. 1930: Melido González, General del Ejército Dominicano (F-2000) 1931: Enrique Hormazabal, futbolista chileno (n. 1999). 1933: Justo Tejada, futbolista español.
1934: El político chipriota Tasos Papadopoulos, presidente entre 2003 y 2008 (d. 2008). 1934: Sylvia Sims, actriz británica. 1935: Margarita Gómez-Asbo, Conciencia de la Reina Búlgara. 1936: Julio María Sanguinti, abogado, Periodista y político uruguayo, fue dos veces presidente de Uruguay entre 1985 y 1990 a 1995 a 2000. 1936: El político y abogado
guatemalteco Alejandro Maldonado Aguerre, jefe guatemalteco entre 2015 y 2016. 1936: Antonio Lupes, pintor español. 1937: Paolo Conte, cantautor italiano. 1937: Lou Holtz, entrenador de fútbol americano. 1937: La cantante estadounidense Doris Troy de la Banda de Sweet Inspirations. 1937: Político finlandés Harry Holkery (d. 2011). 1938: Cantante y
actor italiano Adriano Selentano. 1938: Mario Rodríguez Cobus, escritor argentino (n. 2010). 1939: Valery Lubanovsky, futbolista y entrenador ucraniano (n. 2002). 1940: Van McCoy, músico y compositor estadounidense (m. 1979). 1942: Alexander Belyayev, escritor ruso de ciencia ficción. 1942: Rosa Maria Matteo, presentadora de televisión española.
1943: Osvaldo Oriano, escritor y periodista argentino (d. 1997). 1943: Gregory Baden, jurista y constitucionalista argentino (d. 2020). 1943: Terry Venables, ex jugador de fútbol y entrenador británico. 1944: Rolf M. Zinkernagel, inmunopatólogo suizo, Premio Nobel de Medicina en 1996. 1946: El músico británico Syed Bart, miembro de la junta directiva de
la Pink Floyd Band (d 2006). 1946: Claudio Livorino, actor argentino (d. 1980). 1947: Político uruguayo Luis Hiro Lupes, vicepresidente de 2000 a 2005. 1948: Javier Tejada Palacios, físico español. 1949: El nadador peruano Juan Carlos Bello. 1949: Fernando Elizondo Bargan, político, abogado y empresario mexicano. 1950: Elway Arenas, comediante
español. 1950: Balón de baloncesto español Carmelo Cabrera. 1953: El guitarrista escocés-australiano Malcolm Young de la banda ac/dc (d 2017). 1954: Cineasta y guionista británico Anthony Mingella (m. 2008). 1954: Pedro Olache, economista peruano, empresario y político. 1955: Rowan Atkinson, actor y comediante británico. 1956: Arzobispo británico
Justin Welby. 1960: Chef británica Nigella Lawson. 1962: Andre Tenota, actor y cantante argentino. 1963: Gonzalo Bonadeo, periodista deportivo argentino. 1964: Nadador venezolano Rafael Vidal (d. 1964: Yuri, cantante mexicano. 1965: Bjorn Lomborg, escritor danés, profesor y ambientalista (ambiente escéptico) 1966: A.R. Rahman, compositor,



productor y músico indio 1968: John Singleton, cineasta estadounidense (m. 2019: Nak, cantante italiano. 1974: Tiarda Scan, actor mexicano. Actor americano. 1977: Héctor de Miguel, comediante español. 1978: Futbolista español David García Kubillo. 1978: Futbolista belga Cedric Ersell. 1979: Juris Laiz-NS, futbolista letón. 1981: Rapero estadounidense
Mike Jones. 1981: Actor japonés Rinko Kikuchi. 1981: Lyudmyla Pekur, futbolista ucraniano. 1982: Gilbert Arenas, jugador de baloncesto estadounidense. 1982: Actor británico Eddie Redmayne. 1984: Guillermo Santa Cruz, actor argentino. 1986: Irina Shayk, actriz y modelo rusa. 1986: El músico británico Alexei Turner de la Banda ártica de Monos. 1986:
Futbolista español Alvaro Brachi. 1989: Futbolista ucraniana Olha Boychenko. 1989: Sergio Leone, futbolista español. 1991: Futbolista española Martha Caro. 1993: Futbolista ucraniano Vitaly Boughtalski. 1994: J.B., líder de la banda, bailarín, cantante, modelo, pintor y fotógrafo de Corea del Sur. 1996: Actriz y modelo australiana Courtney Iton. Muertes
1275: Raimundo de Peñafort, dominicano y jurista de Barcelona (n. 1180). 1982: Jean Birrell, monje francés, general de los Kartojs (n. 1994: Andrew Corsini, carmlit religioso florentino, canonizado por la Iglesia Católica (1923). : Carlos de Sezze, un italiano religioso, canonizado por la Iglesia Católica (1613). 1752: Pompeo Aldervandi, obispo italiano
(1668). 1803: Franz Xaver Feuchtmayer, joven escultor alemán (n. 1735). 1827: Francisco del Ego. Militar español (n. 1750). 1831: Rudolf Kreutzer, violinista, director de orquesta y compositor francés (n. 1766). 1840: Frances Burney, escritora británica (n. 1752). 1852: El inventor francés Louis Brill, creador del sistema de lectura original para ciegos
(n.1809). 1876: Manuel María Maralino, político y escritor colombiano (n. 1808). 1884: Gregor Mandel, botánico y monje del agustino austriaco (1822). 1888: Manuel Fernández y González, escritor español (n. 1821). 1905: José María Gabriel y Galán, poeta español (n. 1870). 1918: Georg Cantor, matemático alemán (n. 1845). 1919: El político
estadounidense Theodore Roosevelt, presidente de 1901 a 1909 (n. 1921: Devil Annes Hatfield, estadounidense, líder de la familia Hatfield durante el conflicto entre Hatfields y los McCoys en los Estados Unidos (1839). : Edith Frank-Hall-Ender, ciudadana holandesa (n. 1899), madre de Ana Frank. 1947: Adolfo Andrade, médico venezolano (1873). 1949:
Victor Fleming, cineasta estadounidense (n. 1889). 1952: José Antonio Lescano, Arzobispo de Nicaragua (n. 1866). 1974: David Alfaro Sicehiros, pintor mexicano (n. 1896). 1976: Oscar Spella, compositor español (n. 1886). 1978: Brett Munro, motociclista neozelandés (n. 1899). 1979: Nikanur Villaleta, Bulfyter español (1897). 1979: Giordo Cooley, filósofo
italiano (1917). 1981: Novelista británico A.J. Cronin (n. 1896). 1981: Antonio Suárez, ciclista español (n. 1932). 1984: Brígido Iriarte, Venezuela multiatleta (n. 1921) 1990: Pavel Alekseyevich Cherenkov, físico soviético, Premio Nobel de Física en 1958. 1991: Arqueólogo español Antonio Blanco Frijiro (n. 1923). 1993: Vértigo Gillespie, American Truman (n.
1917). 1993: Rudolf Nuriev, bailarín y coreógrafo ruso (n. 1938). 1995: Futbolista español Agustín Gayenza, que jugó como centrocampista. 1995: Joe Slov, un político comunista judío de Sudáfrica de origen lituano (n. 1926). 1999: Michel Petrechiani, pianista de jazz francés (1962). 2004: Actor argentino Chan Molo. 2004: Gaston Ponz Ponzo, químico
peruano (n. 1922). 2006: Lou Rawls, cantante estadounidense (n. 1933). 2006: Kumananta Ramona (47), oficial militar mexicano, representante del ejército zapatista (1959). 2007: Federico Atzo, Cardenal del Congo (n. 1930). 2007: Peter Kleinovo, guitarrista de American Country Music (n. 1934). 2008: Fernando Beorlegoi, pintor español (1928). 2008: Luis
de Jald, escritor argentino (n. 1922). 2008: María Victoria Llamas, enlace mexicano (nacida en 1940). 2010: Cataratas Manuel, fotógrafo español (1952). 2012: Anilda Lecao, poeta brasileña, escritora, activista feminista, actriz y cantante (n. 1923). 2013: Reginald Dean, supertradicional británico (n. 1902). [4] 2013: Enrique Menses, periodista, escritor y
fotógrafo español (n. 1929). [5] 2013: Bart van den Boste, presentador y cantante de televisión belga (n. 1964). [6] 2014: Aitizaz Hasan, estudiante pakistaní que es víctima del terrorismo islámico (nacido en 1998). 2014: Marina Jinst, periodista, traductora y militante comunista (1919) 2014: actriz venezolana y modelo Monica Speer, ex Miss Venezuela (m.
1984). 2014: Jugador de fútbol americano Todd Williams (n. 1978). 2015: Vlastil Bobnik es un jugador de hockey sobre hielo y futbolista checo (nacido en 1931). 2016: Silvana Pampanini, actriz italiana (n. 1925). 2017: Octavio LePage, político venezolano (1923). 2019: Físico y economista español Francisco Sánchez (n. Celebración de México México: Día
de la Enfermera de los Santos Reyes. Perú Perú: Bajada de Reyes Nicaragua Nicaragua: Día de los Reyes Magos. Uruguay Uruguay: Tres días de sabios. Italia Italia: Día de la Bruja de Befana (equivalente al Día de los Reyes). España España: Tres días sabios. Panamá Tres días sabios. República Dominicana República Dominicana Día Tres Sabio. Día
de la Infancia boliviano. Puerto Rico Puerto Rico: Día santos reyes. Venezuela: Deportes masivos. Tres días sabios. Ecuador Ecuador: Tres días de sabios. Colombia Colombia: Tres días de sabios. El quinto día del Carnaval Blanco y Negro, carnaval en Pasto. La Santa Solemnidad Católica se celebra desde la manifestación del Señor, donde las tres
manifestaciones de Jesucristo recordarán si el domingo cae de otra manera la boda de Canná. [7] Adoración de los Santos Magos Julián y Basilisa, mártires (siglo IV). San Félix de Nantes, Obispo (582). Macario Beato de Wurzburgo, Abad (1153). San Raimundo de Peñafort (1275). San Pedro Tomás,[8] Obispo de Constantinopla, Orden Carmelic (1987).
San Andrés Corsini,[9] Obispo, de la Orden de los Carmelitas (1373). San Juan de Ribera,[10] Obispo (1611). San Carlos de Seze, religioso de la Orden de los Hermanos Menores (1670). San Rafael María del Sagrado Corazón Porras Ayllón,[11] virgen, fundadora de la Congregación de los Esclavos del Sagrado Corazón (1925). La bendición de Andrew
Bessette (Alfredo), una congregación religiosa de la Santa Cruz (1937). Véase también el 5 de enero. 7 de enero. 6 de diciembre. 6 de febrero. calendario de aniversario . Los recursos de Columbus están siendo expulsados de Panamá. Corea del Norte afirma haber terminado de probar una bomba H, artículo 6 de enero de 2016 en el periódico El Pies
(Madrid). ¿Qué es Kpop? es esa definición y significado [2020]. Concepto - Definición de. Consultado el 15 de octubre de 2020.  El hombre más viejo de Gran Bretaña muere. 7 de enero de 2013. Consultado el 7 de enero de 2013.  Adiós a Enrique Meneses, fotógrafo de Fidel y Che en Sierra Maestra. Bart Van den Bossche (Holandés). arzobispo de la
maternidad . Epifanía del Señor. Catholic.net. Consultado el 16 de septiembre de 2009.  im el otro . Peter Tomas, Santo. 1132136.net . Consultado el 16 de septiembre de 2019.  ángel maestro . Andrés Corsini, San. Catholic.net. Consultado el 16 de septiembre de 2009.  Prensa ACI. Juan de Ribera, Santo. Catholic.net. Consultado el 16 de septiembre de
2009.  ACIprensa.com. Rafaela María del Sagrado Corazón, Santa. Catholic.net. Consultado el 16 de septiembre de 2009.  Andrés (Alfredo) Bessette, Bendecida. Catholic.net. Consultado el 16 de septiembre de 2009.  Wikimedia Commons tiene medios de comunicación a partir del 6 de enero. Datos: Q2221 Multimedia: 6 de enero Noticias: Categoría:6
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