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1. Introducción

Una mirada hacia el pasado, una mirada
hacia el futuro

Quinientos años atrás, atiborrado de mapas y con una brújula
y órdenes de su rey, el aventurero español Ponce de León
recorrió la costa de Florida en busca de lo que él esperaba que
fuera la legendaria Fuente de la Juventud. Nunca la encontró.
Quinientos años después, la búsqueda continúa.
Vivimos en una época de rápidos cambios. En AARP,
capitalizamos esta oportunidad, así como también la nueva
tecnología, para compilar en el 2013 una singular herramienta
destinada a todos los estadounidenses mayores de 50 años: un
almanaque que, a su modo, es un mapa y una brújula para
guiarlo en un año que promete cambios profundos y desafíos
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únicos. Con este Almanaque de AARP, lo ayudamos a rendir
homenaje al pasado, echar un vistazo al futuro y celebrar la
búsqueda permanente de una vida más larga, más rica y más
gratificante.
En el siglo XXI, podríamos pensar en la fuente de la
juventud simplemente como una manera de reconocer la
importancia de aprovechar al máximo los años que tenemos
por delante y vivir una vida práctica, saludable y feliz.
La nación enfrenta el gran desafío de aceptar la nueva
realidad de una sociedad que envejece. Hay mucho por hacer.
Comencemos por algo muy importante: ampliemos nuestras
perspectivas respecto de cómo consideramos el trabajo, la
educación, la actividad física y el lugar y la forma en que
vivimos. ¿Podemos encontrar maneras de bajar la curva de
los costos, en continuo aumento, del cuidado de la salud?
¿Podemos reducir el impresionante déficit federal? ¿Podemos
estabilizar nuestros presupuestos domésticos y recuperar
nuestros ahorros jubilatorios? Reactivar la economía es tan
importante, también, como encontrar la fórmula para
fortalecer los programas históricos que brindan apoyo a una
población que envejece: Medicare y el Seguro Social. Por
último, ¿podemos aprender a calmarnos, relajarnos, escuchar
e, incluso, ponernos de acuerdo?
Nuestro objetivo con el Almanaque de AARP es muy
personal. Con la magia de este mundo digital, usted tiene, al
alcance de la mano, una guía personal que lo ayudará a gozar
de mejor salud y estado físico, y múltiples consejos que le
permitirán protegerse a sí mismo y ahorrar dinero. Echamos
una rápida ojeada a los acontecimientos ocurridos hace 50
años —desde los derechos civiles hasta la cultura pop— que
continúan dándole forma al mundo de hoy. También ponemos
la mirada en las nuevas leyes de relevancia y en la forma en la
que lo afectarán. Y lo ayudamos a encontrar el máximo placer,
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ya sea en su hogar, al recomendarle un buen libro o un clásico
del cine, o en la ruta, al sugerirle decenas de alternativas para
los viajes.
Estamos transmitiendo un mensaje simple con este
primer Almanaque de AARP. Es mucho lo que el 2013 tiene
para nosotros y para el mundo, y gran parte de ello tendrá un
impacto muy directo en la población de las personas mayores
de 50 años de nuestra nación. Cada día de este año, un
promedio de 9.215 estadounidenses cumplirá 65 años. Y solo
estamos a un año del 2014, cuando los últimos baby boomers
alcanzarán sus 50. En ambas edades, concentrémonos en
aprovechar al máximo las oportunidades y en enfrentar los
desafíos. Y, por supuesto, en disfrutar a lo largo del camino.
Durante los siglos posteriores al viaje inicial de Ponce
de León, nadie logró encontrar la fuente de la juventud. Sin
embargo, cinco siglos más tarde, con mapas nuevos y una
brújula estable, estamos descubriendo algo mucho más
importante.

2. Lo que realmente sé:
Reflexiones personales

Introducción

Todos los meses, lectores de AARP Bulletin, como Heidi
Smith —fotografiada aquí con su nieto Dylan— nos envían
ensayos denominados “What I Really Know” (Lo que
realmente sé) sobre temas que van desde los propósitos para
el Año Nuevo (el tema sobre el que escribió Heidi) hasta la
primavera y la paz en la Tierra. Aquí, hemos reunido historias
personales ordenadas por mes para que nos sirvan de
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inspiración durante todo el año. Si desea enviar la suya,
encuentre el tema y las pautas en el último número de AARP
Bulletin, ya sea impreso o en línea, en aarp.org/bulletin.

Lo que realmente sé

Enero
Lo que realmente sé… acerca de los propósitos para el
Año Nuevo
Por Heidi Smith, Taos, NuevoMéxico
No funcionan. Salvo algunas veces.
Hace algunos años, me encontraba en Berlín, Alemania,
esperando el Año Nuevo con gran expectativa y emoción. A la
medianoche, miramos los fuegos artificiales y brindamos por
el nuevo año con champán. Luego, vertimos una cucharadita
de plomo derretido en un bol de agua fría y las extrañas
formas obtenidas nos predijeron el futuro.
Luego del brindis, yo proclamé mis propósitos: quería
hacer un viaje alrededor del mundo, ganar un millón de
dólares y conocer a un Adonis de cabellera dorada con quien
me casaría y viviría feliz para siempre.
Nada de eso sucedió.
Desde luego, mis propósitos fueron, en realidad, deseos:
deseos respecto de los cuales uno no puede hacer nada.
A lo largo de los años, mis propósitos cambiaron
sutilmente: establecer un cronograma para salir a correr y
cumplirlo, comer carne solo cada dos días y jugar con Dylan,
mi nieto, todos los miércoles.
Todos estos propósitos se “hicieron realidad”. Requirió
un poco de esfuerzo concretarlos. Pero los propósitos para el
Año Nuevo me ayudaron a concentrarme. En lo que respecta
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al ejercicio físico, gané más confianza como corredora. Al
comer menos carne, me sentía mejor, con lo cual me resultó
más fácil mantenerme firme en el propósito.
Jugar con Dylan fue el mejor propósito de todos. Nunca
me perdía nuestras “citas” semanales. Lo pasaba a buscar en
la escuela, íbamos a casa y preparábamos juntos la cena. Lo vi
crecer.
Los propósitos para el Año Nuevo pueden funcionar.
¿Deseos? Tal vez sí o tal vez no. Pero yo estoy disfrutando
de la parte “felices para siempre”, que es la que deseé con
mi marido, Trent, quien, hace unos años, tenía pelo oscuro y
ondulado.
Reimpreso de AARP Bulletin de enero-febrero del 2012

Febrero
Lo que realmente sé… acerca del amor y el perdón
Por Kathleen Miller, Hudson, Montana
Antes de visitar a mi padre en el centro de cuidados
para enfermos con Alzheimer, pasé por un puesto de frutas
para comprarle las fresas dulces que le encanta comer. Le
hice galletitas con chispas de chocolate, sus favoritas. Tomé
algunas fotografías familiares, como la vieja fotografía en la
que él está dirigiéndose hacia la proa de su velero mientras
navega contra la brisa. Quizá las fresas, las galletitas y los
recuerdos puedan concederle un poco de esa paz que yo no
puedo darle, aunque no podrán mitigar la culpa o el dolor que
siento por no poder llevarlo a casa.
Le prometí a papá que nunca lo llevaría a “uno de esos
lugares”. Una promesa es una promesa, cuando todo está
bien. Lo tuve conmigo en casa durante doce años. Nada era
demasiado bueno para él hasta que perdió sus facultades. De
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repente, nada era lo suficientemente bueno. “Al final”, un
médico amigo me dijo, “son, precisamente, nuestros seres más
queridos las personas por las que menos podemos hacer”.
Acompaño con el sentimiento a aquellos que deben lidiar
con un ser amado que padece demencia. Pasé toda una tarde
sentada en el piso de una librería local, dando vuelta página
tras página, en busca de alguien que no me dijera qué hacer,
sino cómo sobrellevar esto. Ansío encontrar un destello de
esperanza.
Si necesitan a una amiga comprensiva, pueden contar
conmigo. Sepan que no están solos. Está bien llevar a su padre
o madre a otro lugar. No se culpe por ello. No se trata de
decepcionar, sino, más bien, de permitir que las cosas fluyan.
Reimpreso de AARP Bulletin de enero-febrero del 2008

Marzo
Lo que realmente sé… acerca de los días ventosos
Por Jennifer O’Rourke, Chico, California
Todo lo que sé acerca del viento, lo aprendí de mi padre
cuando tenía seis años. Zarandeados por un tempestuoso
viento, mi padre y yo caminamos unas cuadras desde casa
hasta la granja abandonada situada en las afueras de la ciudad,
y llevamos una cometa casera con una larga y ondulante cola.
Armamos la cometa de papel de periódico, hilo y palitos
de madera de balsa. Yo pensaba que papá podía construir
cualquier cosa. ¿Se elevaría o se estrellaría? Después de un
rato de prueba y error, la cometa remontó vuelo como un
pájaro con sus alas.
Mi papá y yo nos tendimos sobre la tierra suave y
observamos cómo nuestra creación daba brincos en el aire
y bajaba en picada. Hablamos de muchas cosas, en especial
del viento y el clima, y de cómo la naturaleza trabajaba para
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nutrir esta magnífica tierra. Invité a otros a compartir nuestro
próximo vuelo y, para el fin del verano, todos los días había
decenas de cometas volando por sobre los techos de las
instalaciones de esa vieja granja.
En el pasado mes de marzo, llevé a mi nieta de seis
años y una cometa casera al festival de cometas. Nuestra
ridícula cometa era humilde y pequeña en comparación con
las hermosas máquinas voladoras de alta tecnología que se
elevaban y bajaban del cielo a nuestro alrededor. No llegó
tan alto ni tan lejos como esas maravillas tecnológicas, pero
mientras yacíamos sobre el mullido pasto verde con el sol
calentándonos el rostro, le relaté maravillosas historias sobre
cometas.
Historias sobre el niño que logró remontar su cometa
hasta el otro lado de las cataratas del Niágara para ayudar
a construir un enorme puente, y sobre Ben Franklin y su
experimento con electricidad utilizando una cometa. Y le
conté sobre las veces que me tendía en el suave y cálido suelo
de esa vieja granja con mi papá. Esa ridícula cometa hecha
con papel de periódico y trozos de hilo conectó generaciones
y despertó la imaginación y el asombro por el mundo que nos
rodea.
Reimpreso de AARP Bulletin de marzo del 2011

Abril
Lo que realmente sé… acerca de la fiebre de
primavera
Por Laurence Taylor, Elk Creek, Pensilvania
Supe lo que era la fiebre de primavera cuando tenía diez
años. Todo el tiempo postergaba mis tareas.
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Mi mamá me dijo que tenía fiebre de primavera. “¿Qué
es eso?”, le pregunté.
Me respondió que era no hacer las cosas que tenía que
hacer y que era otra expresión para referirse a la pereza. La
pereza era un pecado.
Era una pesada carga y no quería que ninguna fiebre me
condujera al pecado.
Le pregunté: “¿Cómo me contagié esta fiebre? y ¿cómo
logro que desaparezca?”
Mamá tenía “la solución”. Se fue y al rato volvió con una
cuchara y un frasco.
Me dijo: “Abre la boca”, vertió un denso líquido verde
oscuro en la cuchara y me lo metió en la boca. Atragantado,
tragué y tragué, y al final exclamé: “¡Puaj!” El azufre y la
melaza son el mejor tónico para la fiebre de primavera, aclaró.
Salté de mi asiento, me puse ropa para el aire libre y fui a
hacer las tareas que había estado tratando de evitar. El azufre
y la melaza no tuvieron nada que ver con la cura de mi fiebre
de primavera, pero la amenaza de la cura, sí. Nunca volví a
tener fiebre de primavera.
Era más fácil hacer las tareas, reunir a los chicos para
alguna práctica de béisbol, ir a caminar por el bosque, en fin,
hacer cualquier cosa que no fuera dar vueltas sin hacer nada, y
que ella creyera que necesitaba otra de esas dosis de “tónico”.
La cura era peor que la fiebre.
Reimpreso de AARP Bulletin de marzo del 2008

Mayo
Lo que realmente sé… acerca de las flores de mayo
Por Donna L. Gestri, Sayville, Nueva York
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Tenía seis años y había ido a visitar a mi abuela un fin
de semana de mayo. En su jardín, los tulipanes se estaban
marchitando, las rosas estaban llenas de promesas y las
anémonas se balanceaban en su gloria. Sin embargo, quedé
encantada con las diminutas flores amarillas que crecían en
todo el jardín delantero. Sin saber que no eran más que hierba,
recogí un exquisito buqué de esos dientes de león para mi
abuela y entré en la casa con paso firme y orgullosa.
La tía Jennie, hermana soltera de la abuela, quien vivía
con ella, me vio primero. Al no tener hijos, la tía no tenía
collares de macarrones ni retratos pintados con los dedos, ni
figuras torcidas hechas con plastilina, pero nunca se cansaba
de preparar a sus sobrinas y sobrinos para ocasiones
especiales, desde la visita del conejo de Pascuas hasta todo
tipo de reverencias y cortesías. Era especialista en besos y
abrazos.
La tía Jennie estaba sentada en su sillón leyendo una
revista, con una taza de té al lado. Con un gesto dramático,
le presenté el buqué de hierbas y grité emocionada: “¡Mira
lo que recogí!” La tía Jennie puso la mano sobre su pecho
y exclamó: “¿Son para mí? Son hermosas. Muchas gracias.
Buscaré un florero especial para ponerlas”.
Palidecí, de eso estoy segura, pero no había forma de
decirle a la tía Jennie que las flores eran para otra persona. Sus
ojos brillaban de alegría cuando fue corriendo a mostrárselas
a mi abuela. Yo la seguí, temerosa de que mi abuela se sintiera
dolida por mi traición. Encontré a la abuela abrazando a la
tía Jennie, que estaba secándose las lágrimas de sus ojos con
la mano. La abuela movió su cabeza dándome su aprobación
por todo el cariño que, sin querer, había derramado. Ese día
aprendí cómo los actos simples y amables pueden convertir un
invierno en primavera y simples hierbas en las más vibrantes
flores de mayo.
Reimpreso de AARP Bulletin de mayo del 2010
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Junio
Lo que realmente sé… acerca de las bodas
Por Lisa Compton Bellocchio, Haverhill, Massachusetts
Cuando estaba cursando su último año de estudios en
MIT, nuestra única hija, Holly, se comprometió. Al poco
tiempo, el Ejército convocó a su novio, Erik, para movilizarlo
a Irak, así que decidieron casarse cuando él regresara y ella
finalizara sus estudios de grado. Como hacen todas las novias,
Holly soñaba con su boda. Escogió un vestido, una iglesia y le
pidió a un amigo de la familia que tocara el órgano. Eligió la
música, tanto la marcha de entrada como la de salida, una de
las cuales había sido compuesta por su padre.
Sin embargo, la realidad se interpuso en el plan. Erik
fue trasladado a Fort Sill en Lawton, Oklahoma, donde supo
que podría partir en cualquier momento. Holly suspendió sus
estudios por unos días para ir a despedirse. La pareja decidió
casarse de inmediato, pues la incertidumbre de la guerra
rondaba en sus mentes. Nos llamaron para contarnos la
decisión; conseguimos un vuelo, pero aún estábamos en el aire
cuando encontraron a un juez de paz que los casara. Pasó todo
tan rápido que la novia vistió pantalones vaqueros.
Cuando llegamos, hicimos lo mejor que pudimos dadas
las circunstancias y los llevamos a cenar. Al final, nuestro
flamante yerno no partió ese día. El capellán de la base se
enteró y nos pidió a todos que fuéramos a la iglesia local la
mañana siguiente. No sabíamos por qué.
En la iglesia, Holly lució su vestido favorito —uno de
seda color verde azulado—, y Erik llevaba su uniforme.
Mientras esperábamos, se produjo un milagro. Toda la
congregación de la iglesia vino a apoyar a los recién casados,
a quienes nunca había visto antes. Algunos incluso trajeron
regalos de boda envueltos en papel plateado y con grandes
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moños. Luego de la ceremonia de bendición, la congregación
formó una fila de recibimiento y saludó a la pareja en el altar.
No habíamos contratado a ningún fotógrafo, pero nuestros
“invitados a la boda” sacaron sus propias fotos. Nos las
enviaron para que tuviéramos el recuerdo de esa ocasión tan
especial. Fue una boda para recordar por muchos motivos.
Reimpreso de AARP Bulletin de junio del 2010

Julio
Lo que realmente sé… acerca de la libertad
Por Carol Wiseman, Whidbey Island, Washington
A los 66 años, finalmente hallé la libertad de ser yo
misma. Cinco años atrás, empecé a deshacerme de los “debo/
debería” presentes en mi vida y a liberarme de toda una vida
haciendo lo que se esperaba de mí. Todo comenzó con el
baile.
El folleto publicitario aclaraba que no se necesitaba un
compañero para tomar clases de swing, por lo que me aventuré
e ingresé sigilosamente en un mundo que había abandonado
tras finalizar los estudios universitarios. Al principio, fue
difícil. ¿Y si parecía una tonta? Entrar en el salón lleno de
extraños me transportó a esos días de timidez experimentados
en octavo grado. Pero luego de tres clases, ya no pisoteaba
tanto a los demás ni respiraba tan entrecortado. Persistí. Un
año después, las lecciones lograron suavizar mis
movimientos. Mejor aun, asumir ese desafío cambió mi vida.
Aprendí que las reglas que regían mi vida (por ejemplo,
no debes bailar si tu marido no baila, siempre debes lucir
lo mejor posible en público) estaban todas en mi cabeza. Y
cuando reemplacé mis “debo/debería” por “podría”, surgieron
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un sinnúmero de posibilidades por todos lados. Mi cabeza ya
no estaba restringida por ningún código, y el espacio libre
atrajo nuevas oportunidades.
Ahora, rara vez miro hacia el pasado deseando volver
a vivirlo. Lógicamente, añoro la piel suave y tersa que solía
tener, pero ya no me siento obligada a lucir impecable todo
el tiempo. Salgo de mi casa sin rímel en las pestañas, me
pongo un sombrero cuando no tengo el cabello arreglado
y nunca me compro torturantes zapatos de punta estrecha.
Digo lo que pienso más a menudo, pido perdón antes de
que el remordimiento me consuma y dejo de darle vueltas a
un asunto, preguntándome: “¿Qué quiso decir en verdad con
eso?” Ya no soy cortés al punto máximo y dejé de tomarme
las cosas en forma tan personal.
No me había dado cuenta de cuán pesada se había vuelto
mi mochila con los “debo/debería” hasta que me deshice de
ella. Afortunadamente, mis hombros volvieron a su lugar
cuando mis pies comenzaron a moverse.
Y hasta invito a extraños a bailar.
Reimpreso de AARP Bulletin de julio-agosto del 2009

Agosto
Lo que realmente sé… acerca de las vacaciones
favoritas
Por Kathy Megyeri, Washington, D.C.
Uno no tiene por qué embarcarse en una penosa recorrida
por el mundo, intentando desesperadamente visitar trece
países en nueve días. Lo que las vacaciones realmente
significan para mí ahora tiene que ver con tomar algo del
tiempo libre para reflexionar sobre lo que posee más valor
en mi vida. Vivo en Washington, D. C., y en las mejores
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vacaciones que tuve —en el jardín de mi casa—, me ponía el
cuaderno de notas debajo del brazo y visitaba lugares que me
hablaban sobre lo que significa ser estadounidense y sobre las
experiencias que definen una nación y a su pueblo.
Ahora, vuelvo a leer las citas y los comentarios de mi
cuaderno y reflexiono sobre los lugares en donde se recuerda
a esas personas. Por ejemplo, la cita de Clara Barton, exhibida
en su casa en Glen Echo, Maryland, reza: “Si no puedo ser
un soldado, ayudaré a los soldados”. O la de Hellen Keller,
cuyas cenizas están sepultadas en la Catedral Nacional de
Washington: “La vida es una aventura audaz o se reduce
a nada. Mantener nuestra mirada puesta en el cambio y
comportarnos como espíritus libres en presencia del destino es
sinónimo de fortaleza indestructible”.
Registré las palabras de Ana Frank en el Museo
Estadounidense Conmemorativo del Holocausto. Ella escribió
en su diario: “Todos los días siento que estoy madurando,
siento que la liberación está cerca, siento la belleza de la
naturaleza y la bondad de las personas que me rodean. Todos
los días pienso: ¡Qué aventura más fascinante y entretenida es
esta! Con todo eso, ¿por qué habría de desesperarme?”
Las “vacaciones” pueden tener lugar en su propia ciudad,
en los alrededores de donde uno vive, con la familia o,
incluso, solo. Su finalidad es ver lo común desde otra
perspectiva. Mi cuaderno de notas contiene palabras que aún
me hacen reír o llorar y reflexionar sobre la vida, como la
cita de Barbara Bush en la exposición de primeras damas
en el Smithsonian: “Algún día, alguien seguirá mis pasos y
presidirá la Casa Blanca como cónyuge del Presidente. A él,
le deseo lo mejor”.
Reimpreso de AARP Bulletin de julio-agosto del 2011
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Septiembre
Lo que realmente sé… acerca del 9/11
Por Ronna Edelstein, Pittsburgh, Pensilvania
Mi lienzo del 9/11 contiene el gris del humo y las
cenizas, el rojo de las llamas y la sangre, y el negro de la
muerte y la desesperación. Sin embargo, por el lugar en el que
me encontraba ese martes, mi lienzo también resuena con el
amarillo de la esperanza.
Cuando llegó la noticia de los primeros ataques, estaba
en medio de una tarea de composición creativa denominada
“Replace the Blahs with the Hurrahs” (“Cambia la ‘depre’
por hurras”) con mis alumnos de sexto grado de una escuela
situada en las afueras de Detroit. No solo los eventos hicieron
que cambiara rápidamente los planes que había previsto para
la clase, sino que también alteraron la dinámica dentro del
aula. Mientras mis alumnos miraban la tragedia que estaba
ocurriendo en la pantalla del televisor, comenzaron a
reacomodar sus sillas de una manera que eliminaba los límites
que distintos clichés habían establecido.
Pronto, los alumnos más extrovertidos escuchaban a los
más tímidos; la empatía y la conciencia sobre la experiencia
humana compartida resultaron ser más importantes que el
nivel académico y la condición social. Observé, en especial,
que los alumnos caucásicos se estaban comunicando con los
alumnos de origen caldeo, asiático y con aquellos
pertenecientes a otras minorías de una manera más sensible y
positiva que antes.
Más tarde ese mismo día, mis alumnos de octavo grado
ingresaron en el aula. Irónicamente, tenía previsto presentarles
la novela To Kill a Mockingbird (Matar al ruiseñor), el libro
de Harper Lee que enseña que es un pecado lastimar o matar
a los inocentes. Proseguí con la clase y luego me senté en
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mi escritorio mientras mis alumnos entablaban un animado
debate sobre la pertinencia de este libro respecto de los
acontecimientos acaecidos ese día. Vi el aprendizaje en pleno
proceso: un reconocimiento del rol que los libros desempeñan
en la vida y una comprensión de que lo que sucede dentro de
la escuela cobra significado más allá de las paredes del aula.
Ese día finalizó cuando Jacob, uno de los chicos de
octavo grado más buenos y amables que jamás haya tenido
como alumno, se acercó tímidamente a mi escritorio y
murmuró: “Hoy es mi cumpleaños”. Pensé en ello, en lo
duro que debe ser querer celebrar una ocasión especial en
un día tan triste y luego lo miré a los ojos y le dije: “Feliz
cumpleaños, Jacob. Tú traes alegría a un día que, por lo
demás, es desdichado; nos demuestras que no podemos
olvidar las bendiciones que recibimos, incluso cuando el
mundo parezca sumido en la oscuridad”.
Y eso es lo que recuerdo de ese 11 de septiembre:
alumnos que se unían, un libro que cobraba vida y un
jovencito que aseguraba que la belleza sobrevivirá, incluso en
un día tan oscuro como ese.
Reimpreso de AARP Bulletin de septiembre del 2011

Octubre
Lo que realmente sé… acerca de las hojas de otoño
Por Shirley Pearson Naill, Wichita, Kansas
La historia de amor entre mi marido y yo se hizo realidad
en otoño, y reclamamos todas las canciones relacionadas con
el otoño como nuestras: “Autumn Leaves” (Hojas de otoño),
“Autumn in New York” (Otoño en Nueva York), “Early
Autumn” (Otoño anticipado), entre otras.
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Bill plantó dos hermosos arces en nuestro jardín y sus
hojas —junto con las de nuestro peral Bradford— formaban
una alfombra sobre nuestro patio siempre en el mes de
octubre. (Las dejábamos allí hasta que el viento nos obligaba
a poner un poco de orden). No puedo contar la cantidad de
veces que Bill me traía una hoja con un color y una forma
inusuales; en ocasiones, yo las ponía sobre la mesa para
observarlas y disfrutar.
El primer otoño después de su fallecimiento en febrero
del 2003, recogí las hojas más hermosas que pude encontrar,
las llevé al cementerio y las pegué sobre el banco de granito.
Unas semanas más tarde, mientras buscaba algo en el cajón
del escritorio, encontré un sobre de papel grande que contenía
varias de esas hermosas hojas de otoño. La letra de Bill en el
sobre rezaba: “Shirley —hojas—, otoño del 2002”. Me gusta
creer que él las dejó allí para que yo las hallara.
Lo que realmente sé acerca de las hojas de otoño es que
me recuerdan el extraordinario amor entre
Bill y yo. Pasamos más de cincuenta y cinco
maravillosos otoños juntos.
Reimpreso de AARP Bulletin de octubre del 2007

Noviembre
Lo que realmente sé… acerca de mi primer voto
Por Sherri Gilbert, West Palm Beach, Florida
Cuando cumplí 18 años, en marzo de 1971, las protestas
contra la guerra y, particularmente, contra la Guerra de
Vietnam, dominaban las noticias. Jóvenes de entre 18 y 20
años eran convocados para combatir por su país, aunque no
tuvieran voz en sus políticas, ya que la edad para votar era los
21 años.
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Sin embargo, nueve días antes de mi cumpleaños, el
Senado de Estados Unidos acordó bajar la edad para votar
a los 18 y, a principios del mes de julio, la 26.º Enmienda
había sido ratificada y firmada por el presidente Nixon. Me
inscribí de inmediato e insté a todos mis amigos a que hicieran
lo mismo: ¡Imagínense lo que podríamos hacer millones de
nosotros ahora por el solo hecho de ejercer nuestro derecho al
voto!
¿Hemos honrado esa promesa? No estoy segura de qué
posición ocupan los boomers, pero el porcentaje total de
estadounidenses que votan es deprimente. Habiendo en el
mundo tantas personas que, literalmente, se mueren por tener
la oportunidad que nosotros parecemos desechar con tanta
facilidad, me desconcierta el hecho de que, muy a menudo,
demos por sentado este valioso derecho. Por ello, al igual que
en 1971, todavía sigo instando a mis amigos a participar en el
proceso, incluso a aquellos cuyas políticas anulen mi propio
voto.
A mediados de los años ochenta, descubrí que mi
entusiasmo por votar probablemente tenga una base genética.
En una cinta de audio que mi abuelo paterno grabó acerca
de sus años mozos, él recordaba un debate formal en el que
estaba a favor del sufragio femenino. Sus apasionados
argumentos conmovieron a una joven mujer del público que
lo fue a buscar después y que, con el tiempo, se convirtió en
su esposa (y en una votante).
Estoy convencida de que mi abuela, cuando se inscribió
para votar por primera vez en 1920, sintió el mismo orgullo y
la misma emoción que yo sentí en 1971. Y que todavía sigo
sintiendo.
Reimpreso de AARP Bulletin de octubre del 2012
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Diciembre
Lo que realmente sé… acerca de la paz en la Tierra
Por Judy Brezina, Carlton, Washington
Para mí, la paz en la Tierra se encuentra a muy pocos
pasos de la puerta de mi porche trasero y dentro de los cinco
acres que rodean una granja de dos pisos color rosa viejo,
situada a orillas del río Methow, en el norte del estado de
Washington.
Harold y yo solo llevábamos tres años de casados cuando
compré esa propiedad por un capricho y sin su conocimiento.
Él no estaba del todo feliz. De hecho, estuvo dos días sin
dirigirme la palabra.
Con el tiempo, Harold llegó a amarla tanto como yo.
Ambos éramos horticultores. Todo era orgánico.
Cultivábamos principalmente para el mercado agrícola y, en
ocasiones, para algún restaurante u hospedaje. Un acre se
dedicó al cultivo de espárragos, y otros dos se convirtieron en
una enorme huerta.
Cuando la nieve es profunda, y la temperatura ronda los
cero grados, invito a cenar a todas las personas a las que
les proveemos. Cerca del postre, tomamos los catálogos de
semillas, y comienzan los pedidos. Trataré de cultivar lo que
quieran. A cambio, ellos deberán comprar lo que cultive para
ellos.
Sé lo que es la verdadera paz cuando estoy parada en
medio de una huerta de ese tamaño. Es imposible describir la
energía que se siente. Las prolijas filas de frambuesas, fresas,
madreselva azul, grosellas, grosellas espinosas y zarzamoras
híbridas corren en sentido de Este a Oeste. En temporada
alta, hay cebollas, ajos, remolachas, zanahorias, berenjenas,
cebollinos, papas, albahaca, tomates, melones, maíz y acelga.
Hasta flores comestibles. Parece que allí todo es perfecto, un
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pedacito de paraíso rodeado por cercas para venados. Casi
puedo sentir la presencia de los ángeles revoloteando entre los
girasoles.
Todavía no ha transcurrido un año desde que Harold
partió. Es increíble cómo lo extraño, pero sé dónde podemos
volver a acariciarnos brevemente. En algún lugar, por allá,
cerca de las endivias.
Reimpreso de AARP Bulletin de diciembre del 2010

3. Aniversarios número 50,
festividades y feriados
nacionale

Introducción

El año 1963 marcó un hito en la sociedad
estadounidense. Hace cincuenta años, el Rev. Martin Luther
King Jr. pronunciaba su conmovedor discurso “Yo tengo un
sueño”, y el presidente John F. Kennedy era asesinado en
Dallas. Betty Friedan publicaba su revolucionario libro The
Feminine Mystique (Mística de la feminidad) y Sean Connery
se ponía un traje de etiqueta para debutar en Estados Unidos
como James Bond. Además de los aniversarios, usted
encontrará aquí una lista de festividades y de feriados
nacionales para marcar en su propio calendario.

29

Aniversarios número 50: 1963-2013

Haga un recorrido por los principales eventos del año y
reflexione cuán lejos hemos llegado y cuánto camino más
quizá debamos recorrer.

28 de enero
Harvey Gantt, el primer afronorteamericano en ser admitido
en Clemson University, inicia sus estudios en la casa de
estudios de Carolina del Sur. Gantt se graduó con honores,
para luego obtener una Maestría en Planeamiento Urbano en
el MIT. En 1983, fue elegido alcalde de Charlotte, Carolina
del Norte, y se convirtió en el primer afronorteamericano en
ocupar ese cargo.

19 de febrero
Betty Friedan publica The Feminine Mystique (Mística de
la feminidad). El análisis de la vida de las mujeres
estadounidenses en las décadas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial que hace en su primer libro es ampliamente
reconocido por haber impulsado el inicio del movimiento de
liberación femenina. Friedan, quien falleció en el año 2006,
cofundó la National Organization for Women (Organización
Nacional para la Mujer) y fue su primera presidente.

31
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21 de marzo
Se cierra Alcatraz, la prisión federal emplazada en una isla
frente a las costas de San Francisco. Originalmente edificada
como una guarnición militar y luego utilizada como prisión
militar durante la Guerra de Secesión, sus instalaciones se
convirtieron en una penitenciaría federal en 1934. Durante
los siguientes veintinueve años, treinta y cuatro reclusos
intentaron escapar de la isla. Ninguno lo consiguió.

22 de marzo
Los Beatles lanzan en el Reino Unido su álbum LP debut
Please Please Me. El álbum —que incluye temas clásicos
como “I Saw Her Standing There”, “Love Me Do” y la
versión de los Fabulosos Cuatro de “Twist and Shout”— fue
renombrado Introducing… the Beatles para su lanzamiento en
Estados Unidos al año siguiente. En el 2012, la revista Rolling
Stone ubicó a Please Please Me en el puesto 39.o de la lista de
los 500 mejores discos de todos los tiempos.

1.o de abril
Se estrena General Hospital en ABC. Esta telenovela de la
tarde, que se sigue emitiendo por esa cadena, es el programa
dramático televisivo de mayor duración aún en producción y
el tercero, en términos de longevidad, en toda la historia de
Estados Unidos. La boda, en el año 1981, entre los personajes
Luke Spencer y Laura Baldwin, todavía mantiene la marca
como el evento televisivo en horario diurno más visto, con
casi treinta millones de televidentes.

Aniversarios número 50: 1963-2013 33

16 de abril
Luego de haber sido encarcelado por desacatar una orden
judicial emitida por un tribunal estatal contra las protestas
públicas, el Rev. Martin Luther King Jr. escribe su “Carta
desde una cárcel en Birmingham” a un grupo de clérigos de
raza blanca. La carta —una respuesta a la creencia de estos
clérigos de que los tribunales debían tener competencia sobre
casos de derechos civiles— incluye la famosa cita que reza:
“Una injusticia cometida en cualquier lugar es una amenaza a
la justicia en todas partes”.

17 de abril
La quinceañera Margaret Annemarie Battavio, más conocida
como Little Peggy March, se convierte en la cantane femenina
más joven en alcanzar la cima de la lista de éxitos U.S.
Billboard Hot 100 chart con su tema “I Will Follow Him”.
Fue la cúspide en la carrera de esta cantante de Pensilvania.
Si bien alcanzó un cierto grado de éxito en Europa, nunca
más logró ubicar alguna de sus canciones dentro de los veinte
primeros puestos en las listas estadounidenses.

8 de mayo
Dr. No, la primera película de la franquicia de James Bond,
se estrena en las salas de cine estadounidenses, tras haber
debutado en el Reino Unido el año anterior. Sean Connery
es el primer actor en vestir traje de etiqueta para interpretar
al gallardo Agente 007 del Servicio Secreto de Inteligencia
Británico. Siguieron veintitrés películas sobre Bond, con
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Connery y otros cinco actores en el papel principal; la más
reciente es la del año 2012, Skyfall, protagonizada por Daniel
Craig.

1.º de junio
“It’s My Party”, de Lesley Gore, alcanza la cima en la lista
Billboard Hot 100 chart. Gore, nacida en la ciudad de Nueva
York, grabó la canción cuando tenía apenas 16 años; luego,
compuso otros simples exitosos, entre los que se incluyen
“Judy’s Turn To Cry”, “You Don’t Own Me” y “Sunshine,
Lollipops and Rainbows”. En el 2005, lanzó Ever Since, su
primer álbum con material nuevo en treinta años.

10 de junio
Se promulga la Equal Pay Act (Ley de igualdad salarial),
que instituye el principio de igualdad de remuneración para
hombres y mujeres: igual paga por igual trabajo. Desde su
promulgación, el salario relativo de las mujeres se ha
incrementado, aunque aún no ha alcanzado un plano de
igualdad con el de los hombres. Transcurridos cuarenta y
cinco años, se promulga la Lilly Ledbetter Fair Pay Act (Ley
del salario justo de Lilly Ledbetter), una iniciativa adicional
para proteger a las mujeres de la discriminación salarial.

11 de junio
De pie en la puerta de acceso al edificio, el Gobernador de
Alabama George Wallace intenta impedir la inscripción de
Vivian Malone y James Hood como los primeros estudiantes
afronorteamericanos en University of Alabama, en
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Tuscaloosa. Wallace solo cede el paso luego de que el
presidente John F. Kennedy movilizara tropas de la Guardia
Nacional al lugar.

11 de junio
Luego de la confrontación en Alabama, el presidente Kennedy
pronuncia su histórico discurso sobre los derechos civiles.
“Por lo tanto, le solicito al Congreso que promulgue
legislación para darles a todos los estadounidenses el derecho
de ser atendidos en lugares que están abiertos al público:
hoteles, restaurantes, teatros, tiendas comerciales y
establecimientos similares”, reclamó Kennedy. “Esto es, para
mí, un derecho elemental”. Al año siguiente, seis meses
después del asesinato de Kennedy, se promulgó la Civil Rights
Act of 1964 (Ley de Derechos Civiles de 1964).

12 de junio
El activista afronorteamericano por los derechos civiles
Medgar Evers es herido de bala por la espalda y asesinado
afuera de su casa, en Jackson, Misuri. El comerciante Byron
De La Beckwith, integrante de la organización White Citizens’
Council (Consejo de Ciudadanos Blancos) es detenido, pero
es puesto en libertad luego de dos juicios infructuosos por
desacuerdo de los jurados. De La Beckwith fue condenado en
1994, sobre la base de nueva evidencia disponible.
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16 de junio
Valentina Tershkova, exobrera de una fábrica textil y
paracaidista aficionada, se convierte en la primera mujer en
llegar al espacio. La cosmonauta soviética de veintiséis años,
escogida de entre más de cuatrocientas postulantes, pasó casi
tres días orbitando la Tierra a bordo del Vostok 6.

5 de agosto
Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman
el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares
(Limited Nuclear Test Ban Treaty). La firma del tratado
fue la culminación de décadas de negociaciones destinadas a
disminuir la carrera armamentista entre las superpotencias y
a limitar el efecto de los ensayos nucleares en la atmósfera y
en el medio ambiente. La firma tiene lugar un día antes del
18.º aniversario del bombardeo estadounidense a Hiroshima,
al final de la Segunda Guerra Mundial.

18 de agosto
James Meredith, el afronorteamericano cuya admisión en
University of Mississippi en 1962 desató una protesta
estudiantil que debió ser aplacada por alguaciles y tropas
federales, se gradúa en Oxford. Meredith, quien fue asesorado
por Medgar Evers a lo largo de su proceso de admisión,
obtuvo un título en leyes de Columbia University antes de
regresar a Misisipi. Republicano, se postuló para ocupar
puestos públicos en varias oportunidades, aunque nunca con
éxito.
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28 de agosto
El Rev. Martin Luther King Jr. pronuncia su discurso “Yo
tengo un sueño” desde la escalinata del Lincoln Memorial,
en Washington, D. C., ante una multitud de aproximadamente
250.000 personas. El discurso de King fue la culminación
de la Marcha a Washington por Trabajo y Libertad, cuyo
objetivo fue presionar al Congreso a fin de que se sancionara
un proyecto de ley sobre derechos civiles que concediera
igualdad de oportunidades y pusiera fin a la segregación y a la
discriminación.

15 de septiembre
El Ku Klux Klan hace estallar una bomba en la Iglesia
Bautista de la Calle 16, una congregación afronorteamericana
de Birmingham, Alabama, y lugar de reunión de los dirigentes
pro derechos civiles de la época. En la explosión pierden la
vida cuatro niñas —Cynthia Wesley, Carole Robertson, Addie
Mae Collins y Denise McNair—, todas menores de 15 años.
La iglesia continúa abierta hasta el día de hoy.

1.º de octubre
Se estrena, en las salas cinematográficas de Estados Unidos,
la película Lilies of the Field (Los lirios del valle), en la que
Sidney Poitier interpreta a un trabajador de reparaciones y
mantenimiento que ayuda a un grupo de monjas a construir
una capilla en Arizona. Poitier se convertiría en el primer
afronorteamericano en ganar el Premio de la Academia al
Mejor Actor, por su interpretación en la película.
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1.º y 2 de noviembre
El gobierno de Vietnam del Sur es derrocado por un golpe
orquestado por el Ejército de la República de Vietnam. El
presidente Ngo Dinh Diem es depuesto y ejecutado en el
curso de un derrocamiento llevado a cabo con presteza. La
revolución desestabiliza aún más a una región ya inmersa en
el caos durante la Guerra de Vietnam.

22 de noviembre
El presidente John F. Kennedy es asesinado mientras
viajaba en una caravana de vehículos por el centro de Dallas.
Menos de dos horas después, a bordo del Air Force One, en
el aeropuerto Love de Dallas, el vicepresidente Lyndon B.
Johnson jura como nuevo Presidente de Estados Unidos. Lee
Harvey Oswald es acusado del homicidio de Kennedy.

24 de noviembre
Jack Ruby, propietario de un club nocturno de Dallas, mata a
tiros a Lee Harvey Oswald, el hombre acusado de asesinar
al presidente John F. Kennedy dos días antes, mientras la
policía transfería a Oswald desde sus cuarteles generales a la
cárcel del condado. Millones de espectadores presenciaron el
asesinato en vivo por la televisión nacional.

Festividades y feriados nacionales

Enero
Mes Nacional del Tutelaje
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Acecho
Mes de la Concienciación Nacional sobre las Enfermedades
de la Tiroides
1.º de enero: Día de Año Nuevo
13 de enero: Día en Memoria de Stephen Foster
21 de enero: Día de Martin Luther King
29 de enero: Día de Kansas

Febrero
Mes de la Historia Negra/Afronorteamericana
Mes de la Concienciación Nacional sobre la AMD
(degeneración macular relacionada con la edad) / baja visión
Mes Estadounidense del Corazón
Mes Nacional de la Salud Dental Infantil
1.º de febrero: Día Nacional de la Libertad
2 de febrero: Día de la Marmota
3 de febrero: Super Bowl XLVII
10 de febrero: Año Nuevo Chino
12 de febrero: Mardi Gras
14 de febrero: Día de San Valentín
18 de febrero: Día de los Presidentes
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Marzo
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Daño Cerebral
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Cáncer
Colorrectal
Mes Nacional del Riñón
Mes Nacional de la Nutrición
Mes de la Preservación de la Vista
Mes de la Historia de la Mujer
1.º de marzo: Día de San David
2 de marzo: Día de la Lectura Estadounidense
17 de marzo: Día de San Patricio
25 de marzo: Inicio de la Pascua judía (al ponerse el sol)
31 de marzo: Domingo de Pascua

Abril
Mes de la Educación Financiera
Mes de la Concienciación sobre la Salud de los Pies
Mes de la Concienciación sobre el Síndrome de Colon
Irritable
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Autismo
Mes Nacional del Control del Cáncer
Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil
Mes de la Concienciación Nacional sobre la Salud de las
Minorías
Mes Nacional de la Poesía
7 de abril: Día Mundial de la Salud
15 de abril: Día del Impuesto
24 de abril: Día del Profesional Administrativo
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Mayo
Mes Estadounidense del Accidente Cerebrovascular
Mes de la Herencia Pacífico Asiático Estadounidense
Mes de la Salud Visual
Mes de Concienciación sobre la Hepatitis
Mes de la Detección y la Prevención del Cáncer de Piel/
Melanoma
Mes de Concienciación sobre la Salud Mental
Mes de la Concienciación Nacional sobre la Artritis
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Asma y la
Alergia
Mes de la Educación Nacional sobre la Hipertensión Arterial
Mes de la Concienciación Nacional y Prevención de la
Osteoporosis
Mes de los Adultos Mayores Estadounidenses
1.º de mayo: Día de la Lealtad
1.º de mayo: Día de la Ley
2 de mayo: Día Nacional de Oración
5 de mayo: Cinco de Mayo
6 de mayo: Día Nacional del Personal de Enfermería
12 de mayo: Día de las Madres
15 de mayo: Día de Recordación de los Oficiales de Paz
22 de mayo: Día Nacional del Mar
25 de mayo: Día Nacional de los Niños Desaparecidos

Junio
Mes de la Seguridad en el Hogar
Mes del Orgullo LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y
transexuales)
Mes Nacional de los Productos Lácteos
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Mes Nacional de la Seguridad
Mes de la Concienciación sobre el PTSD (Desorden de estrés
postraumático)
14 de junio: Día de la Bandera
16 de junio: Día de los Padres

Julio
Mes Nacional del Helado
Mes de la Seguridad con los Rayos Ultravioletas
4 de julio: Día de la Independencia
9 de julio: Inicio del Ramadán
28 de julio: Día de los Padres y Madres

Agosto
Mes de Concienciación sobre las Cataratas
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Amamantamiento
Mes de la Concienciación Nacional sobre la Inmunización
19 de agosto: Día Nacional de la Aviación

Septiembre
Mes de la Concienciación sobre la Obesidad Infantil
Mes de la Concienciación sobre la Leucemia y el Linfoma
Mes Nacional de Recuperación de la Adicción al Alcohol y a
las Drogas
Mes de la Educación Nacional sobre el Colesterol
Mes Nacional de la Herencia Hispano (15 de septiembre al 15
de octubre)
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Cáncer de Ovario
Mes Nacional del Yoga
Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Próstata
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2 de septiembre: Día del Trabajo
4 de septiembre: Inicio del Rosh Hashanah (al ponerse el sol)
7 de septiembre: Día de Carl Garner y la Limpieza de Tierras
Federales
8 de septiembre: Día Nacional de los Abuelos
11 de septiembre: Día del Patriota
13 de septiembre: Inicio del Yom Kippur (al ponerse el sol)
17 de septiembre: Día de la Constitución y de la Ciudadanía
20 de septiembre: Día Nacional de Reconocimiento a los
POW/MIA (prisioneros de guerra/desaparecidos en acción)
29 de septiembre: Día de las Madres de la Estrella de Oro
(“Gold Star Mothers”)

Octubre
Mes Nacional de las Artes y las Humanidades
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Cáncer de Mama
Mes de la Concienciación Nacional sobre la Ciberseguridad
Mes Nacional de la Higiene Dental
Mes de la Concienciación Nacional sobre el Empleo de
Personas Discapacitadas
7 de octubre: Día de la Salud Infantil
9 de octubre: Día de Leif Erikson
14 de octubre: Día de Colón
16 de octubre: Día del Jefe
31 de octubre: Halloween (Día de Brujas)

Noviembre
Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Pulmón
Mes Nacional de la Adopción
Mes Nacional de la Herencia Indígena Estadounidense
Mes Nacional de la Diabetes
Mes Nacional de la Escritura de Novelas
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1.º de noviembre: Día de Todos los Santos
3 de noviembre: Diwali/Deepavali
11 de noviembre: Día de los Veteranos de Guerra
28 de noviembre: Día de Acción de Gracias
27 de noviembre: Inicio de Hanukkah (al ponerse el sol)

Diciembre
Mes Nacional de la Prevención de la Conducción bajo los
Efectos del Alcohol y las Drogas
1.º de diciembre: Día Mundial del SIDA
7 de diciembre: Día de Recordación de Pearl Harbor
17 de diciembre: Día Panamericano de la Aviación
17 de diciembre: Día de los Hermanos Wright
24 de diciembre: Nochebuena
25 de diciembre: Navidad
26 de diciembre: Inicio de Kwanzaa
31 de diciembre: Víspera de Año Nuevo

4. Servicios y artículos
gratuitos, información sobre
estafas y ahorros

Introducción

Ahorre en el 2013. El cazador de estafadores Sid
Kirchheimer le proporciona una guía y recomendaciones mes
por mes sobre cómo protegerse de los timadores que tratan
de arrebatarle el dinero que se ganó con tanto esfuerzo. Este
capítulo también le ofrece una lista de servicios y artículos
gratuitos —desde clases de yoga buenas para su salud hasta
exquisitas rosquillas—, así como también un calendario de los
días de exención del impuesto sobre las ventas en su estado y
las mejores compras de temporada (sí, sábanas en enero, pero
¡algunas sorpresas más!)
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Las estafas y el fraude financiero son un peligro cotidiano,
en especial para las personas mayores de 50 años, quienes
representan el porcentaje más alto de víctimas. Sin embargo,
ciertos esquemas que particularmente tienen como víctimas a
los boomers y a las personas de más edad tienden a aumentar
en determinadas épocas del año.
A continuación presentamos un calendario de prevención
de estafas que incluye los engaños más comunes y viles que
lo tienen a usted como blanco.

Enero: Estafas relacionadas con apuestas y
loterías
Las estafas relacionadas con las apuestas y las loterías son
una preocupación que los estadounidenses de mayor edad
tienen durante los 365 días del año, dado que son ellos los
blancos a quienes se apunta y quienes más probabilidades
tienen de convertirse en víctimas. Mediante una avalancha de
correspondencia y de notificaciones por correo electrónico,
llega la noticia de que usted se ganó la lotería. El problema
es que a usted le piden que pague los gastos o los aranceles
de procesamiento para recibir su premio, y que pruebe su
identidad suministrando información personal, muy valorada
por los ladrones de identidad.
Usted debe saber lo siguiente:
• Si usted no participó, no ganó. Punto. Si usted jugó y
ganó una lotería legal del estado, debe contactarse
49
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con los correspondientes funcionarios para poder
cobrar el premio; ellos no le notificarán que usted
ganó.
• Usted nunca debe pagar ninguna suma inicial para
canjear el premio legítimo. Los impuestos se
descuentan después de recibir el premio. La única
excepción: en el caso de los “concursos de
habilidades” en los que debe resolver un
rompecabezas, responder correctamente en un juego
de preguntas y respuestas o presentar un ensayo, es
legal solicitar a los concursantes que compren algo o
realicen un pago o una donación para poder
participar. Pero tampoco en estos casos se exige
ningún arancel para reclamar el premio.
• Si usted recibe un cheque en concepto de pago
parcial por haber ganado, es una estafa. Junto con las
felicitaciones, a usted le darán instrucciones para que
lo deposite y efectúe la transferencia de una parte
para pagar el seguro, los aranceles de procesamiento
y otros gastos antes de que llegue el resto. Sin
embargo, el cheque depositado es falso, y una vez
que eso se determina (lo cual puede llevar una o dos
semanas), usted estará obligado a reembolsar el
dinero a su banco y, quizá, deba enfrentar cargos por
fraude.
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• Las loterías extranjeras no están abiertas para los
residentes estadounidenses. Entonces, no crea si le
dicen que ganó El Gordo, la lotería irlandesa ni
ninguno de esos concursos falsos. Si usted realmente
adquirió un billete de lotería extranjera cuando
estaba de viaje, es ilegal cobrar el premio; el IRS
(Servicio de Impuestos Internos) se lo confiscará.
• Nunca proporcione información personal, tal como
el número de la licencia de conducir o del pasaporte.
En los concursos legales, solo le solicitarán su
nombre, su domicilio y, posiblemente, su número
telefónico.
• Es una estafa si, en las condiciones estipuladas para
participar, la letra chica carece de la siguiente
información: fecha de inicio y finalización; fecha de
decisión por parte del jurado; métodos de
participación, incluidos los criterios que regirán la
decisión del jurado; tipo de prueba de compra
requerida; descripción de los premios y de los
valores aproximados de mercado; exoneración de
responsabilidad legal; y nombre y dirección del
auspiciante.
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Cuando participe en concursos de habilidades, evalúe la
dificultad. Si parece demasiado fácil, la pura verdad es que
probablemente se trate de una estafa. Del mismo modo,
desconfíe de los formularios de participación enviados a
través del servicio postal con tarifa de correo masivo.
¿Le “garantizan” que ganará algo? Eso es, por lo general,
ilegal. También es ilegal, lo cual es muy común, el uso de
cheques simulados o artículos de valor, a menos que lleven la
inscripción “EJEMPLO” o “NO NEGOCIABLE”.

Febrero: Romeos estafadores
¿Fue alcanzado por la flecha de Cupido en el ciberespacio?
El objetivo podría ser su billetera. Además de las personas
sinceras que están en la búsqueda de su media naranja, están
los estafadores. Muchos estafadores que operan en los sitios
de internet destinados a concretar citas amorosas se presentan
a sí mismos como acaudalados empresarios, soldados,
misioneros de gran corazón que están trabajando en el
extranjero, hermosas modelos rusas o, simplemente, como un
fulano más. Estos maestros del engaño suelen formar parte de
redes de crimen organizado, a menudo con base en Europa
Oriental, Rusia o Nigeria, que hasta cuentan con fotografías
robadas de sitios legítimos de modelos, disponibles en
internet.
Después de varias semanas o meses de entablar
agradables conversaciones destinadas a engatusarlo, estos
estafadores le piden dinero, alegando supuestos problemas de
sueldo, una emergencia personal o la compra de un pasaje
aéreo para venir a visitarlo. Una artimaña muy común: te
envío mi cheque, lo cobras y luego me realizas la transferencia
de ese dinero. Ese cheque parece auténtico, pero en realidad
es falso, y usted puede ser responsable por los fondos que
envía a su amigo y, quizá, arrestado por cometer fraude con un
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cheque. Otros Romeos estafadores —la mayoría son hombres,
incluso cuando se hagan pasar por mujeres— le pueden pedir
que participe en negocios falsos. Las estafas románticas a
menudo implican planes de “reenvío”, en virtud de los cuales
le envían mercaderías adquiridas con tarjetas de crédito
robadas y le piden que las despache a un enamorado en el
exterior.
Si usted envía dinero tal como le solicitan (típicamente
mediante transferencia), usted nunca más tendrá noticias de
su ciberamor. O quizá le sigan haciendo más pedidos, que
representarán una pérdida financiera promedio de más de
$10.000 por víctima.
Esté atento a las señales de alerta que le indican que está
frente a una estafa “romántica”:
• El estilo de redacción del estafador, incluidas las
faltas ortográficas frecuentes y los errores
gramaticales, no condicen con millonarios con un
buen nivel de educación.
• Mensajes enviados a altas horas de la madrugada
(que, para los estafadores extranjeros, son las horas
del día).
• Atractivas fotografías.
• Pedido de su dirección postal (le dicen que es para
enviarle flores o bombones, pero en realidad es para
enviarle mercaderías robadas).
• Uso del código postal 23401, a veces dado como
parte de la dirección del estafador en Nigeria a los
efectos de recibir la transferencia de fondos. En
realidad, es el código postal de Keller, Virginia, pero
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los estafadores lo proporcionan creyendo,
aparentemente, que los estadounidenses esperan un
código postal.

Marzo: ¡Socorro, abuela!
Cuando comienza el receso primaveral para muchos
estudiantes universitarios, los artistas del timo, cuya notable
modalidad de estafa consiste en hacerse pasar por abuelos,
se ponen a trabajar. Esas vacaciones son una coartada que
se emplea bastante para alegar que un querido nieto fue
arrestado, hospitalizado o está en dificultades que requieren
de su dinero.
En realidad, no es ningún descendiente suyo el que se
pone en contacto con usted para pedir ayuda, aun cuando
se identifique con el verdadero nombre de sus nietos. Los
estafadores obtienen los nombres reales y los detalles de la
familia a través de búsquedas en internet, ya sea en Facebook,
en los sitios de periódicos que citan nombres en los obituarios
o en los anuncios de aniversarios, y en las guías telefónicas
en línea que identifican los nombres y las edades de los
integrantes de una familia. Los estafadores menos aplicados
simplemente dicen algo así como: “¡Hola, soy tu nieto
favorito!” y esperan que usted llene los espacios en blanco.
El pedido habitual: una transferencia de dinero (para
pagar una fianza, gastos de hospital, etc.) a algún sitio de
Estados Unidos o del exterior. Independientemente del lugar
en el que alegan estar en problemas, los estafadores pueden
cobrar las transferencias en cualquier parte del mundo, con
el número de confirmación de la transferencia (que siempre
se solicita una vez enviado el dinero). Su defensa: no muerda
el anzuelo, como lo han hecho miles de cariñosos abuelos
que terminan por perder millones de dólares por tener buenas
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intenciones. Verifique toda afirmación que reciba respecto de
algún supuesto problema de un nieto, llamando por teléfono
a su casa o a su número celular para asegurarse de que esté
todo bien. Si el que lo llama dice ser un abogado, un agente
de policía o un médico que está “ayudando” a un nieto en
apuros, con una búsqueda en línea que no le llevará más de
cinco minutos, usted podrá averiguar el número telefónico del
bufete de abogados, de la estación de policía o del hospital
para llamarlos y constatar los hechos.

Abril: Estafas en las reparaciones del hogar
Cuando el clima mejora, entran en acción los estafadores que
se hacen pasar por especialistas en reparaciones del hogar. Su
misión es recorrer los barrios o ir de puerta en puerta en busca
de propietarios de edad que quieran contratarlos para hacer
las reparaciones necesarias que ellos mismos pueden advertir
al pasar con sus camionetas. Para muchos, el objetivo es una
reparación rápida y mal hecha, tal como pintar las tejas del
techo o aplicar aceite lubricante usado para revestir el camino
de entrada de vehículos.
Los buenos contratistas suelen estar demasiado ocupados
como para pasar por las viviendas sin que se los llame y,
mucho menos, para viajar cientos de millas. Sin embargo, los
estafadores a los que les gusta hacer dinero fácil a menudo
salen del estado, por lo que debe tener cuidado cuando vea
patentes de automóviles de lugares distantes, en especial en
vehículos conducidos por los que se definen como techadores,
contratistas especializados en entradas de vehículos o
trabajadores para el mantenimiento y reparaciones generales.
Otro dato que da un indicio de estafa planificada es cuando
afirman que “estaban en el barrio”, que se trata de una “oferta
por tiempo limitado” o que tienen “materiales que sobraron de
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otro trabajo local”, o cuando piden un adelanto de dinero con
el pretexto de comprar materiales (págueles y no los volverá a
ver).
Aun cuando usted llame a un contratista, tenga cuidado
con los ofrecimientos para financiar su proyecto; si entrega
documentación quizá pueda terminar cediendo la propiedad
de su casa.
Para la mayoría de las reparaciones, usted tendrá
suficiente tiempo para pedir varias cotizaciones y no confiar
en los desconocidos que se le aparezcan en la puerta de su
casa. La mejor manera de encontrar a un buen contratista
es pedir recomendación a amigos y vecinos, y constatar la
información de los contratistas en la Better Business Bureau
(Oficina de Ética Comercial), agencia gubernamental
encargada de otorgar permisos para realizar obras de
construcción y trabajos de remodelación, y también en el
tribunal local, que puede identificar juicios que algún
propietario haya iniciado en el pasado por trabajos
incompletos o imperfectos.
Las referencias proporcionadas por los contratistas deben
corresponder a propietarios locales a quienes usted pueda
contactar (no solo de aquellos que podrían ser amigos de él).
Y no se le ocurra aceptar los ofrecimientos para financiar
su proyecto: la documentación proporcionada puede ser una
estafa de préstamo para la mejora de la vivienda, que lo
comprometerá con altas tasas de interés y con costos y
honorarios del préstamo, o un engaño para conseguir la firma
para ceder su vivienda al contratista o a sus socios.

Mayo: Felicitaciones fraudulentas
El Día de las Madres da inicio a una temporada colmada de
felicitaciones, las cuales, en las semanas posteriores, también
incluyen el envío de tarjetas para felicitar al “Viejo” querido,
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a recién casados y a graduados. Por consiguiente, es una época
ideal para que los ciberestafadores pongan en práctica uno de
sus métodos más complicados, que conlleva la instalación de
malware (software malicioso) en las computadoras, mediante
el envío de unos quinientos millones de tarjetas electrónicas
cada año.
Sabiendo que las tarjetas electrónicas suelen ser gratuitas
y son siempre bienvenidas, los estafadores envían mensajes
falsos con supuestos saludos electrónicos. Incluso pueden
imitar
a
un
vendedor
confiable,
tal
como
“webmaster@hallmark.com”. Para ver la tarjeta electrónica,
a usted se le indica que haga clic en un enlace, que luego
podría instalar el malware y otorgarle al remitente el acceso
remoto a las claves en línea y a los archivos informáticos, o
inhabilitar las notificaciones de seguridad de su computadora,
las actualizaciones de software y las configuraciones del
firewall ; y usted, ni enterado.
Su defensa: borre, sin abrir los enlaces, toda notificación
de correo electrónico sobre una tarjeta electrónica enviada por
un “amigo” o un “admirador secreto”. La mayoría de las veces
se trata, por cierto, de una estafa cargada de malware. Tenga
cuidado con todo archivo adjunto que termine en “.exe”, ya
que se trata de un archivo ejecutable que podría descargar un
virus peligroso. Si usted reconoce el nombre del remitente y
su dirección de correo electrónico, es probable que no tenga
problema al hacer clic en el enlace y abrir la tarjeta. No
obstante, sepa que es posible que los estafadores traten de
“simular” ser esa persona.
Para mayor seguridad, tenga presente esta
recomendación: una tarjeta electrónica legítima incluye un
código de confirmación que le permite abrir la tarjeta en
el sitio de internet de le empresa, tal como hallmark.com/
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getecard o americangreetings.com (haga clic en “e-card
pickup”). Si allí no encuentra ninguna tarjeta para usted, el
correo electrónico que recibió fue enviado por un estafador.

Junio: Estafas de viajes “gratis”
Las noticias no solo son bien recibidas, sino también
oportunas. Justo cuando usted está por planificar unas breves
vacaciones de verano, alguien le dice que ganó o que podrá
acceder a unas vacaciones con grandes descuentos o gratis. ¿O
se trata de otro tipo de artimaña o estafa?
Espere una estafa si a usted lo llaman por teléfono o le
envían una postal o correo electrónico diciéndole que ganó
un crucero, pasajes aéreos o una estadía en un hotel, pero le
piden que proporcione el número de su tarjeta de crédito para
pagar un depósito o arancel de tramitación, o su número de
pasaporte o Seguro Social para probar que usted es el ganador.
El premio termina, a menudo, en cargos fraudulentos en su
tarjeta o robo de identidad.
Los correos electrónicos que promocionan vacaciones
gratis o pasajes aéreos son también un anzuelo común para
instalar malware en las computadoras: las artimañas
empleadas lo instan a hacer clic en un enlace adjunto para
ver los detalles; en su lugar, usted obtiene virus y gusanos
informáticos u otros contaminantes. Las tarjetas postales y las
llamadas telefónicas suelen ser una forma de reclutar gente
para asistir a charlas donde lo presionan para comprar tiempos
compartidos o clubes vacacionales que suelen generar
problemas.
Defensa: Huya de la palabra “gratis” si alguna vez le
piden que pague alguna suma de dinero o que proporcione
información personal confidencial. También tenga cuidado
con palabras de moda que induzcan al engaño, tales como
“cupón de viaje”, “usted es elegible para ganar” o
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“garantizado”. Si una oferta proviene de una fuente no
reconocida, suponga lo peor. (Sin embargo, las compañías de
cruceros legítimas quizá envíen, a sus viejos clientes, correos
electrónicos o correos postales masivos para ofrecer
promociones de bajo costo verdaderas). Antes de responder
a cualquier oferta, verifique la empresa —y su dirección y
número telefónico— mediante una búsqueda en internet. Esté
atento a las direcciones de internet parecidas que solo se
diferencian de las legítimas en una o dos letras. Y nunca
jamás haga clic en enlaces o adjuntos incluidos en correos
electrónicos enviados por desconocidos sin haber sido
solicitados.

Julio: Llamadas para diabéticos (y otros
enfermos)
¿Le dijeron que usted puede acceder a suministros médicos
gratuitos o con importantes descuentos para tratarse por su
diabetes, enfermedad cardíaca u otras enfermedades? Preste
atención a la siguiente frase del que lo llama: “Antes de que
lleguen los suministros, debo confirmar ciertos datos, tales
como edad, número del Seguro Social y nombre y número de
teléfono de su médico”. Se trata de otro estafador que pretende
robar su identidad.
No se deje engañar, independientemente de lo que diga
su identificador de llamadas. Estos ofrecimientos
—realizados, por lo general, mediante llamadas telefónicas
no solicitadas y, en algunas ocasiones, a través de
correspondencia o correo electrónico— son intentos de
extraer información personal de individuos que, por su edad,
reciben beneficios de Medicare, y cuyos nombres y números
son obtenidos de listas de datos personales compradas. Es
ilegal que un proveedor de suministros médicos efectúe
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llamadas telefónicas a personas que cuentan con cobertura
de Medicare, a menos que ellas hayan otorgado su
consentimiento por escrito para que el proveedor las llame, la
llamada esté relacionada con un artículo que el proveedor ya
les suministró o les haya enviado algún equipo en los últimos
quince meses. Lo mismo rige para los televendedores que
llaman en nombre de los proveedores.
De la misma manera que los suministros gratuitos o con
descuentos, los exámenes médicos sin cargo ofrecidos por
consultorios itinerantes o puestos de salud instalados en
establecimientos comerciales podrían ser otra artimaña típica
de la época estival, empleada para medir su vulnerabilidad
en cuanto a revelar sus datos personales o convencerlo para
someterse a estudios innecesarios a fin de estafar a Medicare
o a su asegurador privado. Por cierto, las empresas legítimas,
tales como las farmacias o los puestos de salud operados
por organizaciones benéficas, agencias o asociaciones
relacionadas con la salud ofrecen la aplicación de vacunas
y otros servicios. Sin embargo, antes de brindar algún dato
personal, verifique su legitimidad mediante una rápida
llamada telefónica al supuesto organizador de dicho evento.
Asimismo, tenga cuidado si alguna vez le dicen que
si bien Medicare o su seguro de salud “habitualmente” no
cubre determinado procedimiento o estudio médico, existe
una forma de resolverlo. O que usted puede recibir algún tipo
de “comisión” por proporcionar su número de Medicare o
por someterse a algún tratamiento innecesario. No importa
la forma en que lo expresen, es sinónimo de fraude y,
posiblemente, de actividad delictiva. Y nunca firme ningún
formulario de autorización en virtud del cual le permita a sus
agentes de seguro o a terceros tomar decisiones relativas a
Medicare en su nombre, antes de que usted, un familiar o
amigo de confianza o un abogado lo revisen.
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Agosto: Estafas durante las vacaciones
Digamos que usted logra alejarse para descansar un poco y
recuperarse. Cuidado con estas ingeniosas estafas de las que
puede ser víctima durante sus vacaciones:
• Folleto publicitario que promociona pizzas. Cuando
usted está alojado en un hotel, es probable que este
tipo de folletos publicitarios sean pasados por debajo
de la puerta de su habitación. Pero si usted ordena
haciendo uso de estos folletos fotocopiados —que
quizá solo incluyan el teléfono del restaurante, pero
no su dirección—, es probable que le pidan abonar
con tarjeta de crédito. Si usted lo hace, el número de
su cuenta y el código de confirmación suministrados
podrían ser utilizados para realizar gastos
fraudulentos de grandes sumas de dinero, para
cobrarle la pizza que nunca le entregarán o, en el
mejor de los casos, para recibir un pastel asqueroso.
Lo mejor: preguntar en la recepción del hotel sobre
comerciantes locales de confianza. Y pague en
efectivo cuando le entreguen su pedido.
• Estafadores “torpes”. Usted está caminando a toda
prisa por un lugar de atracciones o un aeropuerto
cuando alguien derrama comida o bebida sobre usted
en forma “accidental”. Mientras lo ayuda a limpiar el
desastre —en su persona y en el piso—, un cómplice
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que se encuentra cerca le saca la billetera del bolsillo
o se escabulle con su equipaje de mano. Asimismo,
tenga cuidado con los “buenos samaritanos” que le
ofrecen una toalla justo cuando le cae encima algo
que parece ser excremento de ave (o, quizás, ¿algo
lanzado desde alguna ventana del hotel?).
• Robo con una maleta hueca. Lo ha visto en películas,
pero también ocurre en la vida real, en terminales de
tren y en aeropuertos. Un estafador le pide
indicaciones para ir a un lugar o entabla
conversación con usted mientras otro coloca una
maleta sin fondo sobre la suya y se larga con su
equipaje dentro de su Caballo de Troya. Si usted
quiere hablar con extraños, mantenga su equipaje en
las manos o colóquelo sobre las piernas.
• Estafas en taxis. Consulte un mapa (impreso o en
línea) para asegurarse de que el taxista no lo lleve
por un camino demasiado largo, a fin de incrementar
la tarifa del viaje. En los aeropuertos y en los hoteles,
busque carteles o solicite información al personal del
mostrador para saber cuál es el costo del viaje hasta
su lugar de destino y con qué empresas viajar.
Asimismo, tenga cuidado de los taxistas que intentan
robar equipaje. En una de las estafas más comunes,
los conductores lo llevarán al aeropuerto o al hotel, y
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luego le darán el cambio a medida que descargan su
equipaje. Mientras usted está contándolo, cierran el
maletero del taxi y parten raudamente, con al menos
una de sus maletas. Una vez que esté en el interior
del taxi, tome nota del nombre del taxista, del
número del taxi y del nombre de la empresa por si
tuviera que efectuar un reclamo por estafa.

Septiembre: Estafas durante el clima frío
Cuando se aproxima la época de mayor consumo de
calefacción durante el invierno, dele la espalda “fríamente”
a ofrecimientos cuestionables que le prometen una vivienda
más cálida.
• Auditorías “gratuitas” sobre el consumo de energía
eléctrica. Su empresa proveedora de servicios
eléctricos puede ofrecerle este tipo de inspecciones
para determinar cuánta electricidad gasta su
vivienda, pero, en este caso, usted recibirá el
ofrecimiento a través de su factura y deberá
concertar una visita. Cabe suponer, entonces, que las
visitas inesperadas que golpean a su puerta y le
ofrecen auditorías, a bajo costo o sin costo alguno,
sobre el consumo de energía eléctrica son
vendedores que intentan hacerle comprar productos
habitualmente costosos que pueden resultar
innecesarios, por no decir inútiles. La “estafa de la
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auditoría del consumo de energía eléctrica” está
entre las artimañas de más rápida proliferación —de
acuerdo con la Consumer Federation of America
(Federación Estadounidense de Consumidores)—
usadas por “auditores” que pueden hacerle creer que
trabajan para alguna agencia del gobierno o en la
empresa que le provee el servicio, mostrándole
identificaciones confeccionadas por ellos mismos
para probar su legitimidad. A menos que usted
solicite dicha auditoría, no se deje engañar.
• Inspecciones de servicios públicos. ¿Le dijeron que
hay una “emergencia” en su barrio y que es
necesario verificar la caldera, el calentador de agua o
las tuberías de su casa? En este caso también, espere
el aviso previo de la empresa proveedora del
servicio. Sin dicho aviso, suponga que las visitas no
anunciadas —aunque tengan identificaciones o
uniformes— no andan en nada bueno y, en especial,
sospeche si los operarios llegan de a dos. Es probable
que uno de ellos intente llevarlo al sótano o al
exterior de la casa mientras que el otro se encarga de
cometer un robo rápido.
• Limpieza de chimeneas. Estas estafas suelen
comenzar con llamadas telefónicas y avisos
publicitarios enviados por correo postal mediante los
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cuales le ofrecen deshollinar la chimenea por un
precio muy bajo, a menudo unos $69 o menos. Sin
embargo, cuando llega el momento de deshollinar la
chimenea, la limpieza se centra en su billetera. Una
“inspección” revela cualquier cantidad de problemas
costosos de solucionar, tales como una supuesta
pérdida de monóxido de carbono, daño estructural o
un desgaste en el revestimiento de la chimenea. Le
aconsejan que actúe de inmediato, ya que existe
riesgo de incendio o de muerte por envenenamiento.
La realidad: una verdadera limpieza de chimenea
normalmente cuesta entre $150 y $200, y se
recomienda realizarla todos los años en el caso de
aquellos que la utilizan al menos una vez por semana
o si cae hollín cuando el regulador de tiro está
abierto. Obtenga referencias del departamento de
bomberos de su zona o en el sitio www.csia.org.
• Las pérdidas de dióxido de carbono en las chimeneas
son pocos frecuentes, y si le dicen que existe una,
debe insistir en que se lo confirmen mediante un
detector de CO2. Y si su chimenea está, en realidad,
derrumbándose, espere ver pedazos de ladrillo,
piedra o mortero tanto dentro como fuera de la casa.
Los revestimientos para chimeneas de alta calidad
deben ser bien instalados, y existen pocas
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probabilidades de que la empresa deshollinadora
justo tenga el modelo y el tamaño correcto en la
camioneta. Pueden costar varios miles de dólares,
dependiendo de su chimenea.
• Limpieza de caldera y conductos. De hecho, su
caldera debe limpiarse e inspeccionarse cada
invierno. Y en este caso, tampoco escasean los
avisos que ofrecen este trabajo a bajo precio. Sin
embargo, espere pagar aproximadamente $100 por
una inspección y limpieza de caldera, que podrá
llevar como mínimo noventa minutos.
La mejor firma para prestar el servicio —o la mejor fuente
de referencias— puede ser la empresa que instaló la unidad
que tiene actualmente en funcionamiento. Entre las señales
de estafa, se incluyen una advertencia inmediata de que debe
reemplazar su sistema (suponiendo que ha estado funcionando
bien) y tácticas intimidatorias que lo amedrenten con
envenenamiento por monóxido de carbono. Si recibe
advertencias de este tipo, busque una segunda opinión.
Antes de optar por limpiar los conductos, retire las tapas
de ventilación y verifique la presencia de moho o de basura
que pueda obstruir los conductos de aire. Si no ve nada de eso,
ignore los argumentos de que la limpieza de rutina asegura la
salud respiratoria. La U.S. Environmental Protection Agency
(Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) no
recomienda limpiar los conductos de aire anualmente, solo
según sea necesario. Llegado el momento, obtenga referencias
en nadca.com y espere pagar entre $450 y $1.000 por un
trabajo de calidad, que a dos técnicos equipados con
herramientas especializadas les debe llevar, como mínimo,
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ocho horas. Los estafadores que prometen un trabajo de $100
y aparecen con dispositivos del tipo Shop-Vac probablemente
sean estafadores que pretenden ganar dinero fácil.

Octubre: Estafas relacionadas con la
inscripción abierta a Medicare
Las estafas relacionadas con Medicare tienen lugar durante
todo el año, pero se incrementan en forma alarmante a
mediados de octubre, cuando comienza la inscripción abierta.
Durante este período, que habitualmente se extiende hasta
principios de diciembre, los ladrones de identidad redoblan
las artimañas para lograr que usted revele su número de
Medicare, que es su número de Seguro Social.
Las tácticas más comunes: realizar llamadas no
solicitadas a personas en edad de jubilación, cuyos nombres,
edades y números telefónicos son obtenidos de guías
telefónicas públicas o de listas compradas, alegando
falsamente que Medicare está emitiendo nuevas tarjetas,
otorgando ciertos beneficios o autorizando reintegros que solo
pueden pagarse si usted proporciona o “verifica” su
elegibilidad para Medicare. Algunos estafadores también
piden los números de tarjetas de crédito o de cuentas
bancarias.
No crea nada de eso. Medicare nunca lo llamará ni le
enviará un correo electrónico solicitándole información
personal; se la solicitarán únicamente como verificación si
usted inicia el contacto. Y si usted tiene preguntas acerca de
los cambios en Medicare para el 2013, infórmese en el sitio
es.medicare.gov.
Aunque los estafadores suelen hacerse pasar por
empleados de Medicare, es probable que adopten otros roles
falsos, fingiendo ser de alguna agencia de salud local o estatal,

68 Almanaque 2013 de AARP

del consultorio de algún médico o del hospital, o de alguna
organización que, si bien suena oficial, es falsa, tal como
la National Medical Office (Oficina Médica Nacional). No
confíe en lo que le dice su identificador de llamadas, que
puede ser manipulado fácilmente con dispositivos
“simuladores” o con líneas telefónicas basadas en internet
para que muestre cualquier número telefónico u organización
que estas personas elijan.
Durante la inscripción abierta, también cuídese de los
vendedores inescrupulosos que intentan venderle productos
complementarios que le permitirán, supuestamente, ahorrar
miles de dólares en costos de seguro. A diferencia de los
vendedores legítimos a los que usted contacta, esta gente
sin escrúpulos realiza llamadas telefónicas o visitas puerta a
puerta sin que usted las haya solicitado, y emplean tácticas
intimidatorias o dicen ser de alguna agencia gubernamental.
Algunos también organizan “seminarios con almuerzos
gratuitos” para atraer a los jubilados. Si desea un seguro
complementario confiable, haga sus propias comparaciones
en es.medicare.gov. Antes de firmar cualquier documento,
siempre léalo detenidamente o déselo a un abogado para que
lo haga por usted.

Noviembre: Estafas en compras en línea
Al comenzar en este mes la temporada de compras para las
fiestas, los ciberestafadores ponen manos a la obra en busca
de su propio regalo: el dinero que podrían sacarle a usted.
Una forma de hacerlo: a través de sus búsquedas en línea para
encontrar o comprar regalos que tenga previstos en su lista
de compras. Escriba “joyas” o “Samsung” y junto con los
vendedores confiables o sitios de opinión, los resultados de su
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búsqueda podrían arrojar los nombres de vendedores menos
conocidos o de aquellos que figuran con nombres parecidos a
los conocidos, tales como “eeBay” o “Amizon”. Evítelos.
Los estafadores usan artículos de regalo populares para
conducir a los usuarios a sus propios sitios web infames.
Algunas páginas de internet desencadenan software malicioso
(malware), incluidos los programas diseñados para robar
claves y acceder a cuentas bancarias en línea. Otros los llevan
a sitios de internet de imitaciones —denominados
“ciberocupantes”— que venden las falsificaciones o
“réplicas” de prestigiosas empresas a precios módicos.
Su defensa: nunca haga clic sobre enlaces que obtiene
con sus búsquedas en línea antes de leer con detenimiento
el nombre del dominio del sitio de internet. No se fíe de
empresas desconocidas o de letras faltantes, errores de
ortografía u otras alteraciones de las marcas legítimas (tal
como www.tiffanyco.mn, en lugar de la verdadera
www.tiffany.com). No proporcione el número de tarjeta de
crédito en ninguna página que no sea “https://” (la “s” después
de “http” significa “seguro”), en vez de solo “http://”. Y
cuando esté navegando por sitios de subastas, nunca confíe en
las ofertas que se hacen después de haber perdido, donde el
vendedor le ofrece la mercadería fuera del sitio web. Se trata
de una estafa para que realice un pago por adelantado y usted
no recibe nada a cambio. En el ciberespacio —y, en especial,
en Craigslist— solo haga transacciones con cibervendedores
que le proporcionen un número telefónico que pueda
corroborar, y suponga que todo pedido de pago mediante
transferencia bancaria es una estafa.
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Diciembre: Estafas relacionadas con la
beneficencia
Durante esta época de generosidad, espere más intentos ajenos
de apoderarse de su dinero e identidad. El mes de diciembre
es “temporada alta” para las estafas relacionadas con la
beneficencia. Las más habituales que tienen como blanco a
los donantes de mayor edad son las relacionadas con fondos
falsos para, supuestamente, beneficiar a la policía, los
bomberos, los enfermos, los niños necesitados, los veteranos
de guerra o las víctimas de desastres recientes.
Los estafadores a menudo usan nombres parecidos a los
de organizaciones de beneficencia conocidas y respetadas,
pero algunos argumentan que están recolectando dinero para
organizaciones genuinas. Usted también debe saber lo
siguiente:
• A menos que usted haya donado previamente a una
organización en particular y le haya suministrado su
dirección de correo electrónico, deberá suponer que
todo mensaje de correo electrónico intentando
conseguir una donación de su parte es falso. No haga
clic sobre enlaces que le prometen guiarlo a su sitio
de internet, a fotografías o a otro tipo de “evidencia”
que implique que su dinero es necesario; estos
enlaces son una forma común de que los piratas
informáticos infecten su computadora con algún
virus. Para visitar el sitio de internet de una
organización de beneficencia, escriba la dirección
usted mismo.
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• Si usted desea donar a una organización de
beneficencia que lo llama por teléfono, siempre
solicite que primero le envíen material impreso.
Luego, constate la dirección y el número de teléfono
en una guía telefónica o mediante una búsqueda en
internet. El material enviado por correo no es
garantía de legitimidad, pero las organizaciones que
no lo proveen son, por lo general, falsas.
• Nunca proporcione el número de su tarjeta de crédito
o de su cuenta bancaria por teléfono, a menos que
usted inicie la llamada. Es más seguro enviar
cheques personales por correo.
• Las tradicionales listas de correo masivo son las que
menos probabilidades tienen de implicar una estafa,
en vista de los costos del franqueo. Sin embargo,
sospeche de la correspondencia enviada por grupos a
los que no ha realizado donaciones anteriormente. Es
probable que el remitente haya comprado una lista de
correos en la que figure su nombre y su dirección,
del mismo modo en que lo pueden hacer los
estafadores. Si la correspondencia parece genuina,
antes de donar verifique la existencia de la
organización en los sitios de internet consignados
más abajo.
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• Constate el nombre y la reputación de la
organización de beneficencia en Wise Giving
Alliance, operado por la Better Business Bureau
(BBB, Oficina de Ética Comercial). Otros sitios de
internet de utilidad incluyen Charity Navigator y
GuideStar. En general, las buenas organizaciones
gastan menos del 35 % de las donaciones en la
recaudación de fondos y los costos administrativos.
Por Sid Kirchheimer

Servicios y artículos gratuitos

¿A quién no le gustan las cosas gratis? A continuación,
encontrará algunos servicios y artículos gratuitos, mes por
mes, para marcar en su calendario 2013. Además de los
incluidos en la lista, le damos algunas ideas:
Múltiples
sitios
de
internet
—tales
como
MrFreeStuff.com, Shop4freebies.com y TheFreeSite.com—
le pueden indicar dónde conseguir muestras gratuitas de
productos o dónde encontrar comida, bebida y
entretenimiento sin cargo.

Restaurantes
• Algunas cadenas de restaurantes ofrecen comidas
gratuitas en el día de su cumpleaños o aniversario si
usted se subscribe a su boletín informativo
electrónico o club de correo electrónico.
• Si usted es un niño (o sale a comer con uno), ciertos
restaurantes ofrecen promociones “Kids Eat Free”
(Niños, sin cargo). Para más detalles, consulte la
página MyKidsEatFree.com.
• Ingrese en las páginas de sus comercios favoritos en
Facebook y verifique si ofrecen comidas gratis u
otros beneficios haciendo clic en “Me gusta”.

73

74 Almanaque 2013 de AARP

• Durante todo el año en el restaurante Maggiano’s, si
usted ordena una plato de pasta clásico, el segundo
plato es sin cargo.
Fuerzas Armadas
El personal de las Fuerzas Armadas, tanto activo como
jubilado, puede encontrar más servicios y artículos gratuitos
en
sitios
de
internet
como
Military.com,
VeteranOwnedBusiness.com y GovX.com.

Marzo
20 de marzo: Helados italianos gratis en los locales
participantes de Rita’s (ritasice.com)

Abril
9 de abril: Día de los Conos Gratis en los locales participantes
de Ben & Jerry’s (benjerry.com/scoop-shops/scoop-shoplocator)
15 de abril: Fecha límite de presentación de la
declaración de impuestos. Consulte en internet las
promociones gratuitas bajo “tax day freebies”

Mayo
4 de mayo: Día de las Revistas de Historietas Gratis
(http://www.freecomicbookday.com) en los comercios
participantes
12 de mayo: Día de las Madres – consulte en internet las
promociones gratuitas bajo “Mother’s Day freebies”
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Junio
7 de junio: Día Nacional de la Rosquilla – una rosquilla
gratis en los locales participantes de Krispy Kreme
(krispykreme.com)
16 de junio: Día de los Padres – consulte en internet las
promociones gratuitas bajo “Father’s Day freebies”

Julio
4 de julio: Día de la Independencia – consulte en internet las
promociones gratuitas bajo “July 4 freebies”
11 de julio: Slurpees gratis en los locales participantes de
7-Eleven (7-eleven.com)

Septiembre
Durante todo el mes: Clases de yoga gratuitas por el Mes
del Yoga (yogahealthfoundation.org/yoga_month) en miles de
establecimientos en todo el país
28 de septiembre Día Nacional de los Terrenos Públicos
– entrada gratuita a 397 parques nacionales
(publiclandsday.org)
29 de septiembre: Día Nacional del Café – una taza de
café de 12 onzas de Café Signature de Krispy Kreme en los
locales participantes de Krispy Kreme (krispykreme.com)

Noviembre
11 de noviembre: Día de los Veteranos de Guerra – consulte
en internet las promociones gratuitas bajo “Veterans Day
freebies”
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11 de noviembre: Entrada gratuita a 397 parques
nacionales (nps.gov/findapark/feefreeparks.htm)
11 de noviembre: El personal militar activo o jubilado
(y un invitado) tiene una noche sin cargo en las posadas
participantes
a
través
de
bnbsforvets.org
(betterwaytostay.com/current-promotions/bbs-for-vets)
11 de noviembre: El personal militar activo o jubilado
tiene un desayuno gratis en el comedor de Hy-Vee stores (hyvee.com)
11 de noviembre: El personal militar activo o jubilado
come sin cargo al ordenar de un menú limitado en Applebee’s
(applebees.com)

Diciembre
17 de diciembre: Envío sin cargo por compras realizadas en
línea a los comerciantes enumerados en Free Shipping Day
(freeshippingday.com)
Por Tara Coates

Días de exención del impuesto sobre las
ventas

Los días de exención del impuesto sobre las ventas difieren
de un estado a otro y pueden estar sujetos a la aprobación
legislativa cada año. Consulte el sitio de internet del
departamento de impuestos de su estado (a continuación se
incluyen la lista y los enlaces) para enterarse de cuáles son las
fechas, así como también los productos que participan.

Febrero
16-18 de febrero: Día de exención del impuesto sobre la
venta de electrodomésticos con certificación de Energy Star
en Maryland (marylandtaxes.com/taxes.asp)

Abril
19-25 de abril: Día denominado “Show Me Green”, de
exención del impuesto sobre la venta de electrodomésticos
con certificación de Energy Star seleccionados en Misuri
(http://dor.mo.gov/business/sales/taxholiday/green/)

Mayo
25-26 de mayo: Día de exención del impuesto sobre la venta
de productos adquiridos para la preparación para huracanes en
Luisiana (legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=453091)
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25-27 de mayo: Día de exención del impuesto sobre la
venta de electrodomésticos con certificación de Energy Star
en Texas (window.state.tx.us/taxinfo/taxpubs/tx96_1331/)
25-31 de mayo: Día de exención del impuesto sobre
la venta de equipos adquiridos para la preparación para
emergencias y huracanes en Virginia (tax.virginia.gov/
site.cfm?alias=STHoliday)

Julio
26-27 de julio: Día de exención del impuesto sobre la venta
de indumentaria y calzado en Misisipi (dor.ms.gov/
secondsalestaxholiday.html)

Agosto
2-3 de agosto: Día de exención del impuesto sobre ventas
generales en Luisiana (http://revenue.louisiana.gov/sections/
general/hottopics/salestaxholiday.aspx#ind-what)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria, computadoras, artículos escolares y
libros en Alabama (http://revenue.alabama.gov/salestax/
Rules/6365.htm)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria y artículos escolares en Florida
(http://dor.myflorida.com/dor/tips/pdf/tip12a01-02.pdf)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria, computadoras y otros artículos para el
inicio del ciclo escolar en Misuri (http://dor.mo.gov/business/
sales/taxholiday/school/)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto a los
ingresos brutos por la venta de indumentaria, computadoras,
equipos informáticos y artículos escolares en Nuevo México
(tax.newmexico.gov/individuals/pages/tax-holiday.aspx)
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2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria y artículos escolares en Carolina del
Norte (dornc.com/taxes/sales/salestax_holiday.html)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria y calzado en Oklahoma (tax.ok.gov/
stholiday.html)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria, calzado, artículos escolares y otras
mercaderías en Carolina del Sur (sctax.org/Tax+Policy/
Sales+Tax+Holiday+Information.htm)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria, computadoras y artículos escolares
y materiales de arte en Tennessee (http://tn.gov/revenue/
salestaxholiday/)
2-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria y artículos escolares en Virginia
(tax.virginia.gov/site.cfm?alias=STHoliday)
3-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de artículos escolares y materiales de arte, indumentaria
y materiales didácticos por el inicio del ciclo escolar en
Arkansas (dfa.arkansas.gov/offices/exciseTax/salesanduse/
Pages/taxHoliday.aspx)
3-4 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria y calzado para el inicio del ciclo
escolar en Iowa (iowa.gov/tax/educate/holiday1.html)
9-10 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria, computadoras y artículos escolares
en
Georgia
(https://etax.dor.ga.gov/salestax/bulletins/
5-1-12_Sales_Tax_Holiday_IB_05_02_2012.pdf)
11-17 de agosto: Día de exención del impuesto sobre
la venta de indumentaria y calzado para el inicio del ciclo
escolar en Maryland (marylandtaxes.com/taxes.asp)
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16-18 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria, calzado y artículos escolares en Texas
(window.state.tx.us/taxinfo/taxpubs/taxholiday/d/)
18-24 de agosto: Día de exención del impuesto sobre la
venta de indumentaria y calzado en Connecticut (ct.gov/drs/
cwp/view.asp?A=1514&Q=318566)

Septiembre
6-8 de septiembre: Día de exención del impuesto sobre la
venta de armas de fuego, municiones y provisiones para caza
en virtud de la Segunda Enmienda en Luisiana
(legis.state.la.us/lss/lss.asp?doc=672126)

Octubre

4-6 de octubre: Día de exención del impuesto sobre la venta
de productos de eficiencia energética e hídrica en Georgia
(https://etax.dor.ga.gov/
inctax%5Cproposed_regs%5C8-28-12_2012_Sales_Tax_Holiday_Energy
11-14 de octubre: Día de exención del impuesto sobre
la venta de productos con certificación de Energy Star y
WaterSense
en
Virginia
(tax.virginia.gov/
site.cfm?alias=STHoliday)

Noviembre
1-3 de noviembre: Día de exención del impuesto sobre la
venta de productos con certificación de Energy Star en
Carolina
del
Norte
(dornc.com/taxes/sales/
energystar_holiday.html)
Por Tara Coates

Las mejores compras de temporada

Si usted está buscando ofertas, mire su calendario. En
determinados meses, se realizan descuentos en los precios
de distintos tipos de mercadería, ya sea porque termina la
temporada, porque los comerciantes minoristas intentan
deshacerse de las existencias viejas y hacer lugar para los
artículos nuevos, o sin ninguna razón aparente.
A continuación, presentamos un resumen de cuándo
usted puede acceder a grandes descuentos.

Enero
Bicicletas y artículos deportivos. El clima frío desalienta las
actividades de campo y pelota y las de ciclismo al aire libre,
por lo que puede esperar que los precios bajen junto con la
temperatura, al menos en los lugares con clima más frío.
Entradas para Broadway. Es probable que las
producciones más exitosas estén exceptuadas, pero la
demanda por otros espectáculos de Broadway disminuye en
enero y hasta fines de febrero. Usted podría conseguir una
mejor butaca en platea alta a mejores precios y, además,
adentro del teatro la temperatura será agradable.
Calendarios. Iniciado el nuevo año, comienzan a
aparecer grandes descuentos en los calendarios que no
resultaron ser tan populares como regalitos navideños. Quizá
falten existencias y variedad, pero no precios bajos.
Alfombras y pisos. Luego de la vorágine previa a las
fiestas navideñas, las ventas son flojas y los precios bajan.
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Muebles. Muchas fábricas de muebles lanzan nuevos
productos durante el mes de febrero, de manera tal que las
mueblerías minoristas están deseosas de hacer lugar para
acomodar las nuevas existencias. Espere, en enero, las ventas
de mercadería del año anterior.
Tarjetas de regalo. Las tarjetas de regalo son el
obsequio más popular de las fiestas navideñas. Sin embargo,
después de la Navidad, muchos de los agasajados con estas
tarjetas plásticas de distintas tiendas intentan vender las que
no quieren. Busque promociones en sitios de internet
destinados al intercambio de tarjetas de regalo, tales como
Plasticjungle.com, Cardpool.com, GiftCardRescue.com y
GiftCardBin.com.
Ropa de cama. Las denominadas ventas blancas son una
tradición que data desde 1878. No existe ninguna razón para
creer que este año será distinto.
Videojuegos. Pocos días antes de las fiestas navideñas,
se lanzan nuevos juegos que bajan sus precios en el nuevo
año.

Febrero
Acondicionadores de aire. ¿Es necesario preguntar por qué?
Esta es también la mejor época para realizar el mantenimiento
de las unidades instaladas, así como también de las cortadoras
de césped.
Embarcaciones. Quizá no sea el mejor momento para
navegar en alta mar, pero sí el momento ideal para comprar.
Es temporada de exposición de embarcaciones, y los
fabricantes ansían vender los modelos más viejos ofreciendo
descuentos.
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Cámaras. En enero se organizan algunas ferias de este
sector de la industria para presentar nuevos modelos, por lo
que rebajan el precio de los artículos más viejos y usted puede
“captar” buenas ofertas.
Chocolates. Después del Día de San Valentín, Cupido
guarda su arco y su flecha. Así que apunte a las ofertas de los
saldos de este clásico regalo.
Equipaje. La tranquilidad que reina entre la vorágine
típica de los viajes navideños y de enero y el inicio del receso
primaveral indica que es un buen momento para encontrar
ofertas de equipaje.

Marzo
Vajillas y cubiertos. Entre las vacaciones y la siguiente
temporada de bodas, las tiendas minoristas sirven descuentos
en bandeja.
Alimentos congelados. Gracias al Mes Nacional de los
Alimentos Congelados, usted puede entregarse a un frenesí
alimentario y llenar su congelador por menos dinero.
Herramientas para jardinería. Antes de que llegue la
fiebre de la primavera, es probable que las existencias
escaseen. Sin embargo, los artículos que estén en venta deben
ser más baratos que en los meses siguientes.
Palos de golf. Faltan muchos meses para la llegada de
nuevos productos, pero los comerciantes minoristas
comienzan a apurarse para tratar de deshacerse de las
existencias del momento.
Gimnasios. Antes de que se diluyan los propósitos para
el Año Nuevo y comiencen las promociones de la temporada
de trajes de baño, vaya corriendo hasta el gimnasio para
regatear la membresía.
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Perfumes. Ahorre dinero en fragancias durante este
tranquilo período de ventas que se extiende entre el Día de San
Valentín y el Día de las Madres.
Esquís. La temporada está llegando a su fin en los
distintos centros de esquí; ahorre dinero con el inventario
rebajado.
Ropa de invierno. ¿Quiénes piensan en parkas, guantes
y gorros hacia fines de marzo? Los comerciantes minoristas
con saldos de temporada. Busque ofertas y equípese para la
próxima temporada invernal.

Abril
Calzado deportivo. Verifique los descuentos en la compra de
calzado deportivo durante la primavera.
Computadoras. Los reembolsos de impuestos y los
descuentos vienen de la mano, en especial para las
computadoras portátiles.
Electrónicos. El 31 de marzo señala el fin del año fiscal
para muchas empresas japonesas, entre las que se incluyen
los fabricantes de artículos electrónicos con base en Estados
Unidos. Por ello, espere ventas tanto de nuevas existencias
como de saldos del año anterior.
Muebles de oficina. Luego de la fecha límite para la
presentación de la declaración de impuestos, busque los
descuentos en artículos para equipar la oficina de su hogar que
ofrecen las grandes tiendas minoristas.
Bienes raíces. En pleno invierno, son pocos los
compradores que salen a buscar casa, lo cual puede significar
mejores precios… aunque menos variedad. Sin embargo, a
medida que sube la temperatura, la oferta se incrementa, al
igual que la competencia entre los vendedores ansiosos por
vender.
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Refrigeradores. Están llegando nuevos modelos y los
del año anterior bajan sus precios durante este mes y en mayo.
Barredoras de nieve. ¿Quién compra una en esta época?
Usted debería hacerlo. Aproveche las ofertas para poder sacar
la nieve de la entrada de su casa el próximo invierno.
Aspiradoras. Encuentre ofertas de primavera antes de
que salgan al mercado los nuevos modelos en los meses
siguientes.

Mayo
Accesorios para barbacoa. Acapare carbón y líquido para
encenderlo antes de que comience la temporada de barbacoas.
Pero, por ahora, absténgase de comprar parrillas.
Colchones. Las tiendas minoristas necesitan hacer
espacio para acomodar los nuevos productos que se lanzan en
el verano, así que busque liquidaciones, más oportunidades
para regatear y más promociones de entrega sin cargo, y
deshágase de su colchón viejo.
Muebles de jardín. Los nuevos productos llegan a las
tiendas y sus ofertas de temporada se suman a las de los saldos
del año anterior.
Vestimenta de primavera y verano. Los descuentos se
inician con las lluvias de abril, pero las mejores ofertas se
consiguen en mayo, especialmente cerca del fin de semana del
Memorial Day (Día de los Caídos).
Anteojos de sol. Mantenga los ojos bien abiertos para
no perderse ofertas y promociones cuando comienza la
temporada alta para el uso de anteojos de sol.

Junio
Videocámaras. Los precios bajan para captar las festividades
del verano en vídeo. Los buenos precios continúan en julio.
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Vacaciones en el Caribe. Comienza la época de
huracanes; tanto las aerolíneas como los hoteles pueden
“soplar” algo del precio para atraer pasajeros.
Champaña. La espuma desborda en el mes de las bodas,
al igual que la competencia de los fabricantes y los
vendedores minoristas de champaña.
Productos lácteos. Busque precios más bajos y cupones
para comprar leche, mantequilla y queso durante el Mes
Nacional de los Productos Lácteos.
Vajilla. Los platos también están en la lista… gracias a
los que pronto contraerán matrimonio.
Membresías de gimnasio. Los gimnasios se vacían a
medida que los adeptos a la actividad física optan por hacer
ejercicio al aire libre. Busque descuentos saludables.
Delicias del Día de la Independencia. Hacia fin de mes,
llegan sabrosas ofertas de hamburguesas, hot dogs y otros
alimentos para conmemorar el 4 de julio.
Trajes para hombres. Las corbatas quizá sean el clásico
obsequio para el Día de los Padres, pero los trajes y las
camisas de vestir son una mejor compra.
Pintura. Es probable que los precios bajen cuando llegue
el verano; aproveche, porque es un buen momento para
abastecerse.
Herramientas. Espere precios “serruchados”, unos días
antes y después del Día de los Padres.

Julio
Muebles. Otro buen mes para mejorar la decoración de su
casa. Como en agosto introducen las nuevas líneas en el
mercado, surge la necesidad de deshacerse de las existencias
del momento.
Parrillas. Después del 4 de julio, espere muchas rebajas.

Las mejores compras de temporada 87

Electrodomésticos para la cocina. Busque descuentos
en refrigeradores, cocinas y hornos de microondas a partir de
mediados de mes.
Artículos y suministros para jardinería. Cuando
promedia el verano, rebajan el precio de las cortadoras de
césped que quedan, al igual que el precio de los artículos y
suministros para jardinería.

Agosto
Artículos para acampar. Estos artículos de verano ocupan
mucho espacio en las tiendas, que se necesita para exhibir
los equipos de invierno. Busque ofertas en carpas, sacos de
dormir y demás… para el año que viene.
Vestimenta. Tomen nota, compradores en línea: el
viernes negro y el lunes cibernético podrán llevarse toda la
gloria, pero en los últimos años, los descuentos más grandes
en vestimenta para hombres, mujeres y niños se aprecian a
partir de la última semana de agosto hasta el fin de semana
del Día del Trabajo. Quizá no encuentre estas ofertas en las
tiendas, pero busque en los sitios de internet de las distintas
marcas y de otros comerciantes minoristas en línea.
Computadoras. Si usted quiere conseguir las mejores y
más recientes ofertas, compre en agosto.
Ropa blanca y contenedores de almacenamiento. Los
estudiantes universitarios los necesitan, y abundan buenas
ofertas de estos y otros artículos para el dormitorio del
campus.
Pijamas. Están por llegar los pijamas de lanilla y de
franela, así que es la mejor temporada para la compra de
pijamas de telas más livianas.
Trajes de baño. ¡No es sorpresa!
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Vinos. Muchos viñedos lanzan nuevos vinos a principios
del otoño, así que es buen momento de acumular una buena
provisión, aprovechando las existencias del momento.
Accesorios femeninos. Los descuentos en cinturones,
bufandas y otros accesorios son más grandes en agosto que en
cualquier otra época del año.

Septiembre
Bicicletas. Los comerciantes minoristas intentan deshacerse
de las existencias del momento.
Automóviles. Después del Día del Trabajo, no tendrá
que regatear tanto para comprar algún modelo nuevo. Busque,
también, ofertas de financiación, en especial hacia fin de mes.
Parrillas y cortadoras de césped. Estos artículos típicos
de verano pueden seguir en exhibición durante el invierno y
convertirse en un dolor de cabeza por el espacio que ocupan.
Compre después del Día del Trabajo.
Pantalones vaqueros. Luego del apuro previo al regreso
a clases, el modelo denim tiene descuentos, tendencia que
continúa hasta octubre.
Electrodomésticos grandes. En el otoño, llegan nuevos
modelos de lavadoras, secadoras, lavavajillas y algunos
refrigeradores. Espere la rebaja de precios, en especial de los
modelos más antiguos.
Artículos de oficina. El mes anterior se llamaban
“artículos escolares”. Este mes, son artículos a muy buen
precio.
Muebles de jardín. Como sucede con otras mercaderías
típicas de la temporada estival, la necesidad de deshacerse
de las existencias del momento hace subir la temperatura: los
descuentos se incrementan hacia fin de mes.
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Plantas y arbustos. Los que tienen buena mano para
la jardinería ahorran muchos “verdes” cuando los viveros
quieren deshacerse de los productos más viejos.

Octubre
Acondicionadores de aire. Al igual que en febrero, no es
época de mayor uso, pero sí un buen momento para cambiar
las unidades más viejas.
Artículos de cocina. Las tiendas minoristas rebajan los
precios para los que quieren hacer compras anticipadas para
las fiestas de fin de año.
Lencería. Obtenga descuentos especiales durante este
mes y, quizá, en el mes próximo.
Casas rodantes (RV). Al igual que los automóviles, los
nuevos modelos de casas rodantes llegan en el otoño y rebajan
el precio de los modelos anteriores. Esta tendencia continúa
durante todo el invierno.
Juguetes. Es el mejor momento para comprar juegos
de mesa, rompecabezas y juguetes clásicos, ya que los
comerciantes minoristas despejan las estanterías para poder
acomodar los nuevos productos.

Noviembre
Productos para bebés. En este mes, hallará una buena
variedad —y precios acordes— en vestimenta y accesorios
para obsequiar a sus nietos en sus primeras fiestas.
Blu-ray y DVD. Son regalos de Navidad muy populares,
y el mes de noviembre ofrece una gran variedad en las tiendas.
En línea, también hallará similares descuentos, acompañados,
a veces, de envío gratuito o a más bajo costo.
Dispositivos GPS. Navegue hacia inesperados
descuentos hacia fin de mes.
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Televisores y equipos electrónicos. El viernes negro y
el lunes cibernético son días en los que encontrará, desde
luego, ofertas bien promocionadas. Sin embargo, como son
cada vez más los comerciantes minoristas que dan inicio a la
temporada de compras navideñas a partir del Día de Acción
de Gracias, es el momento perfecto para navegar por internet
en busca de descuentos.

Diciembre
Automóviles. Tradicionalmente, no se registra mucha
actividad en los concesionarios de automóviles, en vista de
que la atención de los consumidores está centrada en los
gastos de la temporada festiva. Sin embargo, las metas de
venta se deben cumplir. En otras palabras: es un buen
momento para negociar la compra de vehículos nuevos y
usados.
Palos de golf. Es temporada baja; apunte con su swing a
la nueva mercadería que llegó en la primavera.
Bienes raíces. Abril se caracteriza por la oferta variada,
pero las pocas visitas que se registran en diciembre —junto
con la motivación de vender antes de fin de año por cuestiones
impositivas— pueden provocar la desesperación de los
vendedores. Algunos agentes de bienes raíces afirman que
los mejores días para asegurar una buena oferta es
inmediatamente antes o después de Navidad.
Electrodomésticos pequeños. Las tostadoras, licuadoras
y batidoras son opciones accesibles como regalo navideño
de último momento. Los comerciantes minoristas facilitan la
compra con promociones de temporada.
Herramientas. Al igual que en el Día de los Padres, los
habilidosos pueden poner manos a la obra y conseguir buenas
rebajas durante la temporada de fiestas de fin de año.
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Juguetes. Para conseguir las mejores ofertas de
temporada, espere hasta mediados de mes; los mayores
descuentos en juguetes se consiguen durante los diez días
previos a la Navidad.
Por Sid Kirchheimer

5. Lugares divertidos adonde ir
este año

Introducción

Deléitese (¡y por qué no a sus hijos y sus nietos también!)
con algo de diversión, ya sea que prefiera estar cerca de su
casa o aventurarse un poco más lejos, gastar a lo grande o
cuidar el presupuesto. Este capítulo le ofrece una lista de sitios
vacacionales -incluido el lugar donde hallar las mariposas
monarca en su larga travesía migratoria entre Canadá y
México-, junto con festivales cinematográficos, ferias del
libro y festivales gastronómicos y enológicos, en todo el
territorio nacional.
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Lugares excelentes para ir de vacaciones

No importa si a usted le gustan las mariposas o los museos,
la historia o la horticultura, si desea quedarse cerca de su casa
o alejarse de ella, encontrará alguna opción que satisfará sus
preferencias.

Enero
Del 5 al 12 de enero
Exposición Rural de Pensilvania
(farmshow.state.pa.us)
Harrisburg, Pensilvania
Tápese la nariz y adéntrese en este enorme pabellón
de exhibiciones de la década de los treinta, para entrar en
contacto en forma cercana y personal con miles de vacas,
ovejas, cerdos, cabras y varias otras criaturas de granja que,
admitámoslo, a algún lugar deben ir al final del invierno. Una
de las mayores atracciones anuales de la exposición —este
año, la número noventa y seis— es la escultura de
mantequilla.
9 de enero
Centenario del natalicio de Richard Nixon
Biblioteca y Museo Presidencial Nixon
(nixonlibrary.gov)
Yorba Linda, California
Amado u odiado, Richard Nixon fue uno de los
presidentes cuyo mandato resultó crucial en la historia del
siglo XX. El centenario de su amada esposa Pat tuvo lugar
el año pasado, así como también el centésimo aniversario de

97

98 Almanaque 2013 de AARP

la casa donde nació (que se erige dentro de los límites del
museo). Usted también podrá pararse delante de la puerta de
acceso del Army One, el helicóptero presidencial en el que
Nixon, caído en desgracia, abandonó Washington, el 9 de
agosto de 1974.

Febrero
Del 14 al 17 de febrero (fin de semana del Día de los
Presidentes)
Espectáculo invernal de fuegos artificiales
(golakehavasu.com)
Lake Havasu City, Arizona
Todos los años, los fabricantes de fuegos artificiales más
importantes del mundo aprovechan las límpidas noches
invernales de Arizona para demostrar sus productos más
recientes. El resultado: el fin de semana del Día de los
Presidentes se transforma en una suerte de adelanto de la
celebración del 4 de Julio.
Del 14 al 17 de febrero
Festival de las Alas de Invierno
(winterwingsfest.org)
Klamath Falls, Oregón
El festival ornitológico más longevo de la nación se
corresponde con uno de los mejores períodos de avistamiento
del año. Los visitantes llegan de sitios tan distantes como
Nueva York, para poder avistar águilas calvas, halcones,
lechuzas grises e, incluso, si bien no vuelan, los alces de las
Rocallosas.
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Marzo
Durante todo el mes
Isla de Alcatraz
(www.nps.gov/alca)
Bahía de San Francisco, California
Este mes, se cumplen 50 años del cierre de la legendaria
penitenciaría federal y, desde entonces, la isla de la que
ningún hombre pudo escapar se ha convertido en un destino
que los turistas no pueden resistir. Todavía faltan unos pocos
meses para la llegada de las multitudes veraniegas, de modo
tal que marzo es el mes perfecto para embarcarse en una
travesía en lancha, desafiar las agitadas aguas de la bahía y
realizar un aleccionador recorrido.
Del 2 al 10 de marzo
Exposición Internacional de Floricultura de Filadelfia
(theflowershow.com)
Filadelfia
La exposición bajo techo más grande del mundo atrae a
los fanáticos de la horticultura como el néctar a las abejas.
Cerca de 250.000 amantes de las flores se pasean por los
jardines, admiran raros especímenes y compran plantas para
la inminente temporada de jardinería. La Pennsylvania
Horticultural Society (Sociedad de Horticultura de
Pensilvania) ha realizado esta exposición desde el año 1829,
en apoyo de sociedades de beneficencia locales. La temática
de este año, Brilliant! (Brillante), es un homenaje a Gran
Bretaña.
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Abril
Durante todo el mes
Quinto Centenario de Florida
(visitflorida.com)
Florida
El 2 de abril de 1513, el explorador español Ponce de
León desembarcó en Florida y descubrió que el Walt Disney
World todavía no había sido construido. Qué mejor momento
para que usted mismo descubra esa Florida que existe más
allá de Disney; pero, tenga presente que es un recorrido de
832 millas desde Pensacola en el extremo noroeste del estado
(horario de la Zona Central) hasta Key West (el punto más
meridional del territorio continental de Estados Unidos).
Del 18 al 28 de abril
Fiesta de San Antonio
(fiesta-sa.org)
San Antonio, Texas
En el año 1890, los vecinos de San Antonio decidieron
hacer una celebración en honor de los sobrevivientes del
Álamo. Desde entonces, aquel desfile de carrozas decoradas
con flores y tiradas por caballos creció hasta convertirse en
un evento de once días de duración, que atrae a personas de
todos los rincones del estado de la Estrella Solitaria. Usted se
encontrará con exhibiciones de arte, exposiciones de flores,
excelente gastronomía de los mejores restaurantes de la zona,
cantidades de bandas de mariachis y el mayor evento de todos:
el River Parade (Desfile del río), presenciado por 250.000
personas, que culmina con el arribo del “Rey Antonio” a
bordo de una carroza decorada.
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Mayo
Del 4 al 11 de mayo
Festival del tulipán
(tuliptime.com)
Holland, Michigan
Fundada por estadounidenses de origen holandés en
1847, la ciudad de Holland es el lugar que debe visitar en
Estados Unidos si quiere apreciar cualquier cosa relacionada
con los tulipanes, desde bulbos hasta retoños en flor. En la
temporada de floración, se organizan desfiles, exhibiciones
de flores y eventos musicales. También podrá visitar un
lindísimo faro situado sobre una hermosa playa a orillas del
lago Michigan.
Del 15 al 18 de mayo
Festival Internacional de los Panecillos (“Biscuits”)
(biscuitfest.com)
Knoxville, Tennessee
Cada año, más de veinte mil amantes de los panecillos
(“biscuits”) se congregan para la ocasión en el centro de
Knoxville, a fin de rendir homenaje a la humilde, pero
esencial, especialidad culinaria favorita del sur: los panecillos.
Los restaurantes regionales se hacen presente, a lo largo del
Biscuit Boulevard, con sus mejores panecillos; los panaderos
compran productos de las tiendas en el Biscuit Bazaar, y
apuestos caballeros y hermosas damas buscan ser
entronizados como Mr. y Miss Biscuit.

Junio
Del 28 al 30 de junio
Celebración por el 60.o Aniversario del Corvette
(corvettemuseum.org)
Museo Nacional del Corvette, Bowling Green, Kentucky
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El “automóvil deportivo de Estados Unidos” todavía sale
rodando de la línea de ensamblaje de la planta de General
Motors en Bowling Green, razón más que suficiente para que
el único museo del mundo del Corvette esté ubicado allí. Se
ha planeado una gran celebración y, por supuesto, está el
museo y su exposición: ochenta Corvettes (a los que se suman
uno o dos Corvairs), junto con una colección de automóviles
restaurados que se remontan a la década de los cincuenta.
29 y 30 de junio
Jornadas del Derbi de Asnos
(visitcripplecreek.com)
Cripple Creek, Colorado
Ni siquiera los incendios forestales del año pasado
pudieron impedir que los buenos habitantes de Cripple Creek
llevaran a cabo las Jornadas del Derbi de Asnos. El evento
se celebra desde hace más de ochenta años, y la gente se
congrega en el pueblo para poner a prueba y obligar a las
testarudas criaturas a moverse hasta la línea de llegada. Hay
también un desfile en donde se premia la “mejor letrina”
montada en carroza.

Julio
1.o de julio
Gran inauguración del Museo de Seminary Ridge
(seminaryridgemuseum.org)
Gettysburg, Pensilvania
Los primeros días de julio nos traen el aniversario
número 150 de la que, individualmente, sigue siendo la batalla
más grande del hemisferio occidental. Este año, el Seminario
Teológico Luterano de Gettysburg convierte su “viejo
dormitorio”, que funcionó como hospital de campaña durante
la batalla, en un museo que conmemora tanto los problemas
que llevaron a la guerra como el estado de la medicina de
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campaña en ese período histórico. La cúpula que corona el
dormitorio indica el lugar desde donde el general del ejército
de la Unión John Buford observó la aproximación del ejército
Confederado a Gettysburg.

Agosto
Del 9 al 11 de agosto
Festival Marítimo del Lago Champlain
(www.lcmfestival.com)
Burlington, Vermont
Al calor del verano, las frías y profundas aguas del lago
Champlain, el cuerpo acuífero con las mayores reservas de
agua del Noreste, son el escenario perfecto para este extenso
fin de semana de conciertos, exhibiciones de embarcaciones
antiguas y festivales gastronómicos y de vinos. Sin embargo,
no hay nada que supere el simple hecho de sentarse a la
orilla del lago, para contemplar la puesta de sol sobre las
montañas Adirondacks, del lado del estado de Nueva York, y
albergar la esperanza de poder echarle un vistazo a “Champ,”
el legendario monstruo del lago.
28 de agosto
Quincuagésimo aniversario del discurso “Yo tengo un
sueño”
(thekingcenter.org)
Lincoln Memorial y Martin Luther King Jr. Memorial,
Washington, D. C.
Bandas, coros y orquestas provenientes de todos los
rincones del país se subirán al escenario en el Lincoln
Memorial, lugar donde el Dr. Martin Luther King Jr.
pronunció su inmortal discurso para celebrar el espíritu de la
libertad estadounidense. El programa, junto con otros eventos

104 Almanaque 2013 de AARP

que tendrán lugar en la ciudad, será copatrocinado por el King
Center (Centro King) y el National Park Service (Servicio de
Parques Nacionales).

Septiembre
Del 13 al 29 de septiembre
Exposición Rural de los Estados del Este
(thebige.com)
Springfield, Massachusetts
Por estos lugares, se la conoce como “The Big E” (la
Gran E), la feria estatal de facto para los estados de
Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire,
Rhode Island y Vermont, y la exposición agrícola más grande
de todo el noreste de Estados Unidos. Habrá esquilado de
ovejas y concurso de ganadería, así como también tendrá
la posibilidad de degustar enormes cantidades de platillos
saludables, incluida la hamburguesa con tocino y queso
servida sobre una rosquilla glaseada. La novedad del año
pasado fue el tocino recubierto de chocolate. La buena noticia:
en la cercana ciudad de Boston, están algunos de los mejores
médicos cardiólogos del país.
Fines de septiembre
La Oktoberfest más grande de Estados Unidos
(oktoberfestzinzinnati.com)
Cincinnati
Más de 500.000 personas —por cierto, no todos ellos son
alemanes— se amontonan en una zona de seis cuadras en el
área del centro de la ciudad para consumir más de doscientos
platos típicos servidos por treinta firmas gastronómicas, y
beber más de ochocientos barriles de cerveza. Haga lo que
haga, no se pierda las interpretaciones del glockenspiele
(carillón) que se ofrecen a cada hora… ni la Carrera Anual de
Wieners (perros salchicha).
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Septiembre y octubre
Migración de la Mariposas Monarca
Estos insectos de brillantes colores viajan a lo largo de un
corredor que une Canadá con México y, si usted sabe dónde
mirar, quizá pueda admirar árboles completamente cubiertos
de ellos. Algunos refugios han creado programas de
etiquetado que le permiten a usted marcar mariposas. Ello le
permitirá saber si sus mariposas llegan a México.
Florida: St. Mark’s National Wildlife Refuge (Refugio
Nacional de Vida Silvestre de St. Mark) (fws.gov/saintmarks)
Virginia: Eastern shore (Costa Este) (esvafestivals.org)
Texas: Balcones Canyonlands National Wildlife Refuge
(Refugio Nacional de Vida Silvestre de Balcones
Canyonlands) (fws.gov/refuge/balcones_canyonlands)
Kansas: Quivira National Wildlife Refuge (Refugio
Nacional de Vida Silvestre de Quivira) (ws.gov/refuge/
quivira)
Iowa: Neal Smith National Wildlife Refuge (Refugio
Nacional de Vida Silvestre de Neal Smith) (fws.gov.refuge/
Neal_Smith)

Octubre
Durante todo el mes
Centenario de la autopista Lincoln
(lincolnhighwayassoc.org)
La primera ruta pavimentada transcontinental de la
nación fue inaugurada el 31 de octubre de 1913, y su
centenario coincidirá con espectaculares caídas de follaje a
lo largo de su recorrido. El primer monumento nacional
dedicado a la memoria de Lincoln (el monumento en
Washington D. C. no se había construido aún) comienza en

106 Almanaque 2013 de AARP

la Calle 42 y Broadway, en Times Square, y finaliza en el
Parque Lincoln, en San Francisco. Usted encontrará un mapa
interactivo detallado en lincolnhighwayassoc.org.

Noviembre
Noviembre
Fecha por confirmarse
Campeonato Mundial de Lanzamiento de Calabazas
(punkinchunkin.com)
Bridgeville, Delaware
Más de cien equipos de todo el mundo se reúnen aquí
cada año para arrojar, disparar y lanzar calabazas lo más
lejos que resulte humanamente posible. A medida que las
tecnologías de lanzamiento de calabazas progresan, las
antiguas marcas caen con tanta facilidad como una calabaza
engrasada. En el momento de enviarse este almanaque a la
imprenta, el poseedor de la actual plusmarca es un cañón de
aire comprimido que, como un cohete, envió una calabaza a
4.485,51 pies de distancia. Las calabazas que se desintegran
luego del lanzamiento son descalificadas con la degradante
exclamación: “¡Hombre, eso es pastel de calabaza!”

Diciembre
1.o de diciembre
La Gran Luminaria
(colonialwilliamsburg.com)
Williamsburg, Virginia
Las ventanas de los edificios de la época colonial de este
histórico pueblo centellean a la luz de las velas. Por la noche,
el cielo estalla con tres espectaculares muestras de fuegos
artificiales que se exhiben por separado.
Por William Newcott

Ferias de libros

El mundo de las letras se celebra a lo largo del año en todo
el país, a través de presentaciones de autores, talleres y otras
actividades. Aquí encontrará una lista de eventos, si bien no es
exhaustiva. No se habían fijado aún las fechas cuando se envió
este almanaque a la imprenta, por lo que le recomendamos que
las verifique en los sitios de internet indicados.

Enero
Del 10 al 13 y del 17 al 20 de enero
Seminario Literario de Key West
(kwls.org)
Key West, Florida
El 31.o seminario anual “Writers on Writers” (Escritores,
acerca de escritores) ofrece sesiones independientes con
autores, paneles de debate y talleres literarios. Hay cargo por
admisión.

Febrero

2 de febrero
¡Libromanía!
(http://ap3server.martin.fl.us:7778/portal/
page?_pageid=353,4247672&_dad=portal&_schema=PORTAL#1)
Stuart, Florida
El festival ofrece paneles de debate, firma de libros y
lecturas a cargo de reconocidos autores del ámbito nacional.
Admisión gratuita.
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Del 14 al 17 de febrero
Festival del Libro de Savannah
(savannahbookfestival.org)
Savannah, Georgia
Con una duración de cuatro días, el sexto festival anual
exhibe una librería dentro del lugar y cuenta con
presentaciones de autores de éxitos de venta de temas
populares de ficción y no-ficción, así como también de
historiadores, expertos en estilos de vida y otros autores. La
admisión es sin cargo, pero se requiere un boleto de entrada
para poder asistir al discurso inaugural a cargo del autor James
Patterson.
Del 15 al 17 de febrero
Feria Internacional de Libros Antiguos
(http://cabookfair.com)
San Francisco, California
Señalada como la feria de libros antiguos más grande del
mundo, el evento reúne a más de doscientos distribuidores
que ponen a la venta tiradas limitadas y primeras ediciones,
manuscritos medievales, mapas, fotografías e impresiones,
además de contar con seminarios, conferencias y
demostraciones sobre temas relacionados con los libros. Hay
cargo por admisión.

Marzo
1 y 2 de marzo
Feria de Libros Antiguos de Washington
(wabf.com)
Arlington, Virginia
Una veintena de distribuidores venden libros raros,
mapas impresiones, autógrafos y otros objetos coleccionables.
Hay cargo por admisión.
Del 8 al 10 de marzo
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Feria de Libros Antiguos de Florida
(http://floridabookfair.blogspot.com/)
St. Petersburg, Florida
La feria ofrece una variedad de libros disponibles para la
venta, así como también firmas, mapas antiguos, impresiones
y otros objetos coleccionables. Hay cargo por admisión.
9 y 10 de marzo
Festival de Libros de Tucson
(tucsonfestivalofbooks.org)
Tucson, Arizona
Con la presencia de más de cuatrocientos autores, habrá
firma de libros, talleres literarios, actividades infantiles y una
amplia selección de libros pertenecientes a una variedad de
géneros. Admisión gratuita.
Del 20 al 24 de marzo
Festival del Libro de Virginia
(vabook.org)
Charlottesville, Virginia
Este evento de cinco días de duración cuenta con
programas para lectores de todas las edades, entre los que se
incluyen paneles de discusión, lecturas y debates con autores,
ilustradores y editores. La mayoría de los eventos son
gratuitos.

Abril
6 de abril
Literary Orange
(literaryorange.org)
Irvine, California
Este festival celebra a los lectores, autores y bibliotecas,
y presenta dos oradores inaugurales, paneles de discusión,
vendedores de libros y más. Hay cargo por admisión.
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Del 12 al 14 de abril
Feria de Libros Antiguos de Nueva York
(www.nybookfair.com)
Ciudad de Nueva York
Patrocinada por la revista The New York Review of
Books, la quincuagésima tercera edición de esta feria anual
dispone de primeras ediciones, libros raros, impresiones y
mapas. Hay cargo por admisión.
Del 18 al 21 de abril
Festival Literario de Arkansas
(arkansasliteraryfestival.org)
Little Rock, Arkansas
Este festival ofrece una variedad de libros a la venta
y autografiado de libros por sus autores, así como también
paneles y talleres literarios, presentaciones y un cóctel de
recepción para visitantes y autores. La mayoría de los eventos
son gratuitos.
20 de abril
Festival de Libros de Alabama
(alabamabookfestival.org)
Montgomery, Alabama
Este festival ofrece una variedad de actividades, entre
las que se incluyen la venta de libros, actividades infantiles,
presentación de autores y firma de libros. Admisión gratuita.
Del 20 al 21 de abril
Festival de Libros del Los Angeles Times
(latimes.com/extras/festivalofbooks)
Los Angeles Oeste, California
Este festival, señalado como el más grande del país,
se lleva a cabo en el campus de University of Southern
California, y ofrece lecturas, autografiado de libros, paneles
de debate, narraciones, demostraciones culinarias y lectura de

Ferias de libros 111

poemas, así como también cientos de puestos de exhibición
que representan a vendedores de libros, a editores y a
organizaciones literarias y culturales. Admisión gratuita.
Del 26 al 28 de abril
Festival de Libros de Amelia Island
(http://ameliaislandbookfestival.com) Amelia Island,
Florida
Este festival ofrece talleres literarios, debates y firma
de libros y, además, un área de ventas donde los visitantes
pueden conversar con los autores y adquirir libros. Admisión
gratuita.

Mayo
Del 3 al 5 de mayo
Festival Steinbeck
(steinbeck.org/pages/steinbeck-festival–2)
Salinas, California
Este festival, que celebra al autor John Steinbeck, ofrece
charlas, visitas, películas, gastronomía y representaciones de
artes visuales y escénicas. El tema del año 2013, “Home,” se
centra en los sitios favoritos de Steinbeck en Salinas, Cannery
Row y The Pastures of Heaven. Hay cargo por admisión.
18 de mayo
Festival de Libros del Norte de Arizona
(nazbookfest.org)
Flagstaff, Arizona
Además de la firma de libros y otros eventos, este festival
ofrece concursos de libros de poemas y de cocina. La mayoría
de los eventos son gratuitos.
19 de mayo
Libros en Flor
(booksinbloom.org)
Eureka Springs, Arkansas
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Este evento cuenta con presentaciones de autores, venta
y firma de libros. Admisión gratuita.
19 de mayo
Feria de Libros Antiguos de Ann Arbor
(http://annarborbookfair.com/2012/01/06/thirty-years-ofantiquarian-book-fairs/) Ann Arbor, Michigan
Este festival ofrece el material de cuarenta comerciantes
que ponen a la venta primeras ediciones, libros antiguos y
coleccionables, libros infantiles, artículos sobre la historia y
cultura estadounidense, mapas e impresiones. Hay cargo por
admisión.

Junio
Fecha por confirmarse
Feria de Libros Antiguos y Artículos Coleccionables de
Nueva Inglaterra
(http://hq.abaa.org/books/antiquarian/
event_fly.html?code=259)
Concord, Nuevo Hampshire
Este evento tiene distribuidores que venden libros
antiguos y raros, mapas, impresiones y otros artículos
coleccionables. Hay cargo por admisión.
29 de junio
Feria de Libros Antiguos de Cooperstown
Cooperstown, Nueva York
La decimonovena edición de esta feria anual ofrece
primeras ediciones autografiadas, libros raros o ediciones
agotadas, y presenta a comerciantes que venden mapas,
impresiones y antigüedades coleccionables. Hay cargo por
admisión.
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29 y 30 de junio
Feria de Libros de las Twin Cities (Ciudades gemelas)
(mwaba.com/calendar.html)
St. Paul, Minnesota
Esta feria ofrece libros, mapas e impresiones de más
de sesenta comerciantes provenientes de quince estados. Hay
cargo por admisión.

Agosto
Fecha por confirmarse
Feria de Libros y Papeles de Chicago
(mwaba.com/calendar.html)
Chicago
La quincuagésima primera feria anual exhibe primeras
ediciones, chapbooks (folletos de época), broadsides
(partituras de baladas populares impresas en una sola hoja),
mapas, impresiones y otros artículos coleccionables. Hay
cargo por admisión.

Septiembre
Fecha por confirmarse
Festival de Libros de la Biblioteca del Congreso
(loc.gov/bookfest)
Washington, D. C.
Este evento anual celebrado en el National Mall
congrega a cientos de autores y ofrece eventos infantiles,
paneles, conferencias, lecturas e historia acerca de la
Biblioteca del Congreso. Admisión gratuita.
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Octubre
Del 24 al 26 de octubre
Festival Nacional del Libro Negro
(nationalblackbookfestival.com/)
Houston, Texas
Este festival ya está en su sexta edición y ofrece trabajos
en todos los géneros literarios, desde fantasía hasta poesía,
y la oportunidad de conocer personalmente a los autores.
Admisión gratuita.

Noviembre
Fecha por confirmarse
Feria Internacional de Libros Antiguos de Boston
(www.bostonbookfair.com)
Boston
La trigésimo séptima edición de esta feria anual ofrece
libros raros, mapas, autógrafos e impresiones, además de
tasaciones y seminarios. Hay cargo por admisión.
Por Katherine Borgerding

Festivales cinematográficos

Los festivales están abiertos al público, con cargo por entrada,
a menos que se indique lo contrario. No se habían fijado aún
todas las fechas cuando se envió este almanaque a la imprenta,
por lo que le recomendamos que las verifique en los sitios de
internet indicados.

Enero
Del 17 al 27 de enero
Festival de Cine de Sundance
(sundance.org/festival)
Park City, Utah
El Festival de Cine de Sundance, realizado en forma
anual, es la plataforma de lanzamiento más importante y más
conocida del cine independiente, que atrae a grandes estrellas
de Hollywood y destaca a las jóvenes promesas.
Del 25 al 27 de enero
Festival de Cine Asiático-Estadounidense de Seattle
(seattleaaff.org)
Seattle, Washington
Conocido previamente como el Northwest Asian
American Film Festival (Festival de Cine AsiáticoEstadounidense del Noroeste), este festival regresa en el 2013
con nombre nuevo y una nueva serie de películas acerca de
asiático-estadounidenses −−y realizadas también por ellos−,
que serán proyectadas en el Wing Luke Museum de la Asian
Pacific American Experience.
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Febrero
Del 13 al 17 de febrero
Festival Internacional de Cine de Beaufort
(beaufortfilmfestival.com)
Beaufort, Carolina del Sur
Este festival fue creado en el 2007, para los miembros
de la industria, con el propósito de resaltar el atractivo de la
región para el rodaje cinematográfico (Forrest Gump y The
Big Chill [Reencuentro] fueron filmadas allí). Es un evento
acogedor —siete mil personas asistieron en el 2012—, pero
creciente, que presenta una diversa gama de películas.
Del 14 al 17 de febrero
Festival Internacional de Cine de Boulder
(biff1.com)
Boulder, Colorado
Boulder atrae tanto películas de elevado presupuesto de
Hollywood como a artistas independientes, al tiempo que
ofrece paneles de discusión y conferencias con figuras como
William H. Macy y Oliver Stone (ambos asistentes a la
edición 2012).
Del 14 al 17 de febrero
Festival de Cine de Macon
(maconfilmfestival.com)
Macon, Georgia
Este pequeño festival exhibe únicamente producciones
del cine independiente, tanto internacionales como
estadounidenses, que son proyectadas en dos históricas salas
cinematográficas ubicadas en el centro de Macon.
Del 23 de febrero al 3 de marzo
Festival Internacional de Cine de Sedona
(sedonafilmfestival.com)
Sedona, Arizona
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El lema de este festival de cine independiente es “Where
Movies Rock!” (¡Donde las películas conmueven!). Los
organizadores hacen hincapié en las formaciones de roca
colorada de la región y en sus impresionantes puestas de sol,
como un singular telón de fondo para las ciento cuarenta y
cinco películas, fiestas y talleres cinematográficos del festival.

Marzo
Del 1.º al 10 de marzo
Festival Internacional de Cine de Miami (MIFF)
(miamifilmfestival.com)
Miami y Miami Beach, Florida
El MIFF, que celebra su trigésimo aniversario en el
2013, es producido por el Miami Dade College. El festival
incluye una larga lista de películas estadounidenses, pero un
elemento clave de su programa es la cartelera de obras
iberoamericanas, que se concentra en las producciones del
mundo hispanohablante.
Del 6 al 10 de marzo
Festival de Cine de Omaha (OFF)
(omahafilmfestival.org)
Omaha, Nebraska
Esta será la octava edición de lo que se conoce como
OFF, una valiosa oportunidad para que los amantes locales del
cine, que viven alejados de las glamorosas ciudades en donde
se estrenan las películas, se den un gusto con las mejores
producciones independientes del año.
Del 7 al 17 de marzo
Festival del Cine Latino de San Diego
(sdlatinofilm.com)
San Diego, California
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Esta gran cartelera de la cinematografía de origen latino
normalmente ofrece en exhibición unos ciento sesenta títulos.
En el 2013 y con motivo de celebrar su vigésimo aniversario,
el festival incluirá una muestra retrospectiva de importantes
películas latinoamericanas de las últimas dos décadas.
Del 8 al 16 de marzo
Festival de Cine South by Southwest (SXSW)
(sxsw.com)
Austin, Texas
Este festival —paraíso para los fanáticos del cine
independiente— se realiza junto con una conferencia, que
incluye charlas con personajes de la industria
cinematográfica, y talleres y eventos que les permite generar
redes de relaciones a las jóvenes promesas. A la par, se lleva
a cabo el Festival Musical SXSW.
Del 14 al 24 de marzo
Festival Internacional de Cine Asiático-Estadounidense de
San Francisco
(caamedia.org)
San Francisco, California
El festival de cine asiático y asiático-estadounidense más
grande de América del Norte ha llegado a su trigésima edición
y continúa creciendo, con la exhibición de aproximadamente
ciento veinte películas en salas de San Francisco, Berkeley y
San José.
Del 15 al 24 de marzo
Festival de Cine de Atlanta
(atlantafilmfestival.com/2013-fest)
Atlanta, Georgia
Esta reunión anual de cuarenta años de antigüedad —un
evento de larga data para los estándares de los festivales de
cine— ofrece ciento cincuenta cintas de origen diverso, entre
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las que se incluyen películas de género, tales como de terror
y de ciencia ficción, seleccionadas por los organizadores de
entre dos mil postulaciones internacionales.
Del 19 al 24 de marzo
Festival de Cine de Ann Arbor
(aafilmfest.org)
Ann Arbor, Michigan
Establecido en el año 1963, el de Ann Arbor es el festival
de cine experimental más antiguo de la nación, cuyo objetivo
es “brindar apoyo a cineastas visionarios y audaces”, al
exhibir alrededor de ciento ochenta realizaciones elegidas de
entre unas dos mil quinientas propuestas.

Abril
Del 3 al 14 de abril
Festival Internacional de Cine de Cleveland
(clevelandfilm.org)
Cleveland, Ohio
El Festival Internacional de Cine de Cleveland hace
hincapié en la cinematografía internacional, con un grupo
variado de alrededor de ciento cincuenta películas y unos
ciento treinta cortometrajes, provenientes de más de sesenta
países, exhibidos en las salas de cine del Tower City Cinema,
en el centro de la ciudad.
Del 4 al 14 de abril
Festival Internacional de Cine de Dallas
(dallasfilm.org)
Dallas, Texas
En su séptimo año, el festival del 2013 incluirá más de
ciento cincuenta películas de todo el mundo, con atención
especial en los cineastas italianos, un día familiar y una
jornada dedicada al cine latino.
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Del 4 al 11 de abril
Festival de Cine de Phoenix
(phoenixfilmfestival.com)
Phoenix, Arizona
Este festival, atractivo para los cineastas, fue iniciado
en el año 2000 por realizadores independientes y, en la
actualidad, exhibe más de ciento cincuenta películas
independientes, junto con seminarios y paneles sobre
cinematografía.
Del 5 al 14 de abril
Festival de Cine de Florida
(floridafilmfestival.com)
Maitland, Florida
Conocido como “Películas, gastronomía, diversión”, este
festival de veintiún años de antigüedad, que se lleva a cabo
en las proximidades de Orlando, incluye filmografía nacional
e internacional —treinta y un países estuvieron representados
en el 2012—, así como también películas de realizadores
independientes.
Del 5 al 14 de abril
Festival de Cine de Sarasota
(sarasotafilmfestival.com) Sarasota, Florida
Luego de quince años, el festival de Sarasota es uno
de los más grandes del Sudeste, con más de cuarenta mil
asistentes que presencian unas doscientos cincuenta películas
(con tiempo libre para poder escaparse a las playas de arenas
blancas de las proximidades). Un punto destacado es la
cartelera de exhibición y el concurso anual de documentales.
Del 11 al 20 de abril
Filmfest DC
(filmfestdc.org)
Washington, D. C.
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Conocido también como el Festival Internacional de
Cine de Washington, D. C., este evento comprende la
proyección de cerca de ochenta películas de todo el mundo,
exhibidas en salas de toda la ciudad.
Del 11 al 25 de abril
Festival del Cine Latino de Chicago
(chicagolatinofilmfestival.org)
Chicago, Illinois
El festival de Chicago pone en pantalla más de un
centenar de vídeos y películas de Latinoamérica, España y
Portugal, junto con algunas películas estadounidenses
realizadas desde la perspectiva latina.
Del 12 al 21 de abril
WorldFest: Festival Internacional de Cine y Vídeo de
Houston
(worldfest.org)
Houston, Texas
Catalogado como el festival de vídeo y cine
independiente más antiguo del mundo (fundado en 1961),
el WorldFest proyecta entre cincuenta y cinco y sesenta
largometrajes, y cerca de un centenar de cortos. Los
organizadores están muy orgullosos de la reducida muestra
del festival, que les permite a los espectadores contar con el
tiempo y el lugar para poder evaluar las obras en profundidad.
Del 17 al 28 de abril
Festival de Cine de Tribeca
(tribecafilm.com/festival)
Ciudad de Nueva York, Nueva York
En abril del 2012, trescientos ochenta mil espectadores
asistieron a este multitudinario festival, cofundado por Robert
De Niro en el año 2002. Comprende la exhibición de casi
cuatrocientos largometrajes y cortos, así como también
paneles y debates de acceso gratuito.
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Del 18 al 25 de abril
Festival de Cine de Nashville
(nashvillefilmfestival.org)
Nashville, Tennessee
Establecido en el año 1969, el Festival de Cine de
Nashville es un escaparate, de una semana de duración, para
una cinematografía de carácter diverso y cosmopolita.
Teniendo en cuenta las raíces de la ciudad, siempre se ha
puesto un cierto énfasis (talleres, galardones) en la música de
las películas.
Del 25 al 28 de abril
Festival de Cine Clásico de TCM
(tcm.com/festival)
Hollywood, California
El tema del festival para el 2013 es “Travesías
cinematográficas: el viaje en las películas”, acerca del poder
del cine para transportar a los espectadores. Conducido por
Robert Osborne de TCM, este homenaje al viejo Hollywood
incluye proyecciones y fiestas en locales históricos, tales
como el Teatro Chino de Grauman.
Del 25 de abril al 3 de mayo
Festival Canadiense de Documentales Internacionales Hot
Docs
(hotdocs.ca)
Toronto, Ontario
Reconocido como el festival de documentales más
grande de América del Norte, que incluye exhibiciones,
conferencias y un mercado afín, este evento es
definitivamente la cúspide en el mundo de los documentales,
donde se hacen presentes las más notables producciones y
figuras de la actividad.
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Del 25 de abril al 9 de mayo
Festival Internacional de Cine de San Francisco
(sffs.org)
San Francisco, California
Celebrado en forma ininterrumpida desde su creación
en el año 1957, el Festival Internacional de Cine de San
Francisco es considerado el festival cinematográfico más
antiguo de todo el continente americano. Ofrece alrededor
de doscientas producciones del origen más variado, y atrae a
unos setenta y cinco mil cinéfilos, junto con muchos cineastas
exitosos y en ciernes.

Mayo
Del 8 al 12 de mayo
Festival de Cine de Maryland
(md-filmfest.com)
Baltimore, Maryland
Se trata de un festival de interés general más pequeño
—su programa compacto se lleva a cabo en cuatro días—, que
ofrece gran cantidad de debates y películas, incluidos unos
cincuenta largometrajes y setenta y cinco cortos.
Del 16 de mayo al 9 de junio
Festival Internacional de Cine de Seattle
(siff.net)
Seattle, Washington
Conocido como el festival cinematográfico más grande
de Estados Unidos, este enorme evento es a menudo descrito
como un festival para las “audiencias”, en contraposición a
otro que atrae a los personajes de la industria (debido,
posiblemente, a que coincide en fechas con el Festival de
Cannes). Por lo general, se presentan más de doscientas
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cincuentas producciones, de las cuales, la más popular recibe
como galardón el Golden Space Needle award (Premio Aguja
Espacial Dorada).

Junio
Del 12 al 16 de junio
Festival de Cine de Maui
(mauifilmfestival.com)
Maui, Hawái
Maui alberga un tranquilo evento que recibe a unos
veinte mil asistentes, presenta una cartelera de cincuenta
películas y, cada apacible noche, ofrece funciones populares
al aire libre en la “Celestial Cinema” (Sala de Cine Celestial).
Del 13 al 23 de junio
Festival de Cine de Los Ángeles
(lafilmfest.com)
Los Ángeles, California
Resulta de mucha utilidad tener a Hollywood al alcance
de la mano para el festival, el que exhibe algunos de los
estrenos más importantes de América del Norte (To Rome
With Love [A Roma con amor] fue exhibida por primera vez
aquí, el año pasado), junto con casi doscientos largometrajes
y cortos, y con particular énfasis en las producciones
independientes.
Del 17 al 23 de junio
Festival de Documentales de AFI-Discovery Channel
Silverdocs
(silverdocs.com)
Silver Spring, Maryland
Este festival, que abarca una semana completa de
proyección de documentales de todas partes del mundo, se
lleva a cabo en el AFI Silver Theatre, una sala de cine
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independiente a unas pocas millas de Washington, D. C. Junto
con las proyecciones, se realiza un ciclo de conferencias sobre
la cinematografía documental de cinco días de duración.
Del 19 al 23 de junio
Festival de Cine Afronorteamericano
(abff.com/festival)
Miami Beach, Florida
Este pequeño festival que atrae a unos cinco mil
asistentes se concentra en “el contenido urbano y
afronorteamericano”, e incluye la presentación de paneles
educativos relacionados con la realización cinematográfica.
Del 26 al 30 de junio
Festival de Cine de Nantucket (NFF)
(nantucketfilmfestival.org)
Nantucket, Massachusetts
Un festival pequeño pero con algunos grandes nombres
y películas, el NFF incluye una Mesa Redonda de Comedia
con estrellas que gozan de inmensa popularidad. Conducida
por Ben Stiller, integrante de su junta directiva, la mesa rinde
tributo a la narrativa y a los guionistas.

Julio
Del 11 al 21 de julio
Outfest (Festival de Cine Gay y Lésbico de Los Ángeles)
(outfest.org)
Los Angeles, California
Esta será la trigésimo primera edición del Outfest, que
exhibe películas que reflejan la vida de personas que son
lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, y estimula la
promoción de la igualdad por medio del arte.
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Agosto
Del 29 de agosto al 2 de septiembre
Festival de Cine de Telluride
(telluridefilmfestival.com)
Telluride, Colorado
En honor a su cuadragésimo aniversario, los
organizadores han decidido agregar un día más a este festival
de cuatro días de duración. El programa, que es mantenido
en secreto hasta el día de la inauguración, por lo general
comprende veinticinco largometrajes, la realización de varios
seminarios y debates, y la entrega de premios adjudicados a
tres diferentes artistas del mundo del cine.

Septiembre
Fecha por confirmarse
Festival Internacional de Cine de Vancouver
(viff.org)
Vancouver, Columbia Británica
Los aficionados al séptimo arte se deleitan con esta
inmersión cinematográfica de dos semanas de duración. Con
alrededor de ciento cincuenta mil asistentes, casi cuatrocientas
películas y alrededor de veinte estrenos mundiales, este
festival es, en Canadá, el segundo, después del Festival de
Toronto.
Septiembre
Fecha por confirmarse
Festival Internacional de Cine de Calgary
(calgaryfilm.com)
Calgary, Alberta
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Este festival exhibe una amplia variedad de géneros entre
las aproximadamente doscientas películas que se muestran
cada año, con categorías que incluyen: realizaciones
independientes estadounidense, cine mundial y producciones
canadienses.
Del 5 al 15 de septiembre
Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF)
(tiff.net)
Toronto, Ontario
Uno de los festivales más influyentes de América del
Norte (muchos de los que viven más al norte afirman que
es el más influyente), el TIFF congrega a más de doscientos
cincuenta mil asistentes, lo que contribuye a crear un “rumor”
muy importante en torno al Óscar para las películas a las
que se les han otorgado los People’s Choice Awards (Los
Favoritos del Público).
Del 18 al 22 de septiembre [tentativo]
Festival Internacional de Cine de Animación de Ottawa
(animationfestival.ca)
Ottawa, Ontario
Cita obligada para muchos fanáticos de la animación
y artistas, este festival cuenta con seminarios, paneles
relacionados con la industria, eventos para desarrollar redes
de contactos y la proyección de ciento cincuenta películas,
entre largometrajes y cortometrajes.
Última semana de septiembre hasta mediados de
octubre (fecha por confirmarse)
Festival de Cine de Nueva York
(filmlinc.com)
Ciudad de Nueva York, Nueva York
Es un gran éxito para los sesenta y cinco mil cinéfilos
que asisten a este festival, que data de hace cincuenta años
y continúa muy bien. Es llevado a cabo por la Film Society
of Lincoln Center (Sociedad Fílmica del Centro Lincoln), que
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selecciona, cada año, unos veintiocho largometrajes para su
proyección. El momento en el que se realiza implica una
gran oportunidad para preestrenar las producciones más
importantes que competirán por el Óscar.

Octubre
Octubre (fecha por confirmarse, pero, por lo general,
coincide con el fin de semana del Día de la Raza
[Columbus Day)]
Festival Internacional de Cine de los Hamptons
(hamptonsfilmfest.org)
East Hampton, Nueva York
Realizaciones independientes, incluso documentales, se
celebran aquí entre las estrellas (del tipo de Hollywood) en
los pueblitos veraniegos del extremo Este de Long Island.
La noche del cierre, la audiencia y los jurados otorgan los
Golden Starfish Awards (Premio Estrella de Mar de Oro) a los
mejores del festival.
Octubre
Fecha por confirmarse
Festival Internacional de Cine de Chicago
(chicagofilmfestival.com)
Chicago, Illinois
Este será el cuadragésimo noveno año del festival, que
está lo suficientemente arraigado como para atraer a directores
y actores famosos. Sus competencias en las categorías
internacional, documental y cortometraje son seguidas muy de
cerca por la industria.
Octubre
Fecha por confirmarse
Festival de Cine de Nueva Orleans
(neworleansfilmsociety.org/festival)
Nueva Orleans, Luisiana
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Este es un festival de interés general, con un gran número
de documentales y cortometrajes, y un particular énfasis en las
actividades cinematográficas que se llevan a cabo en Luisiana.
Del 3 al 13 de octubre
Festival de Cine de Mill Valley
(mvff.com)
San Rafael, California
Este festival del área de la bahía, que vende más de
cuarenta mil entradas todos los años, es conocido como el
“festival de los cineastas” y pone énfasis en la incentivación
de nuevos realizadores. Incluye la exhibición de producciones
independientes e internacionales, y aquí suelen estrenarse
películas de la temporada otoñal, candidatas a competir por el
Óscar.
Del 16 al 20 de octubre
Festival de Cine de Tallgrass
(tallgrassfilmfest.com)
Wichita, Kansas
Es el festival de cine independiente más grande de
Kansas, lo que quizá no diga mucho, pero exhibe unas ciento
veinte cintas, ofrece paneles educativos y atrae a una elogiosa
audiencia regional.
Del 26 de octubre al 2 de noviembre
Festival de Cine de Savannah
(filmfest.scad.edu)
Savannah, Georgia
Este festival, llevado a cabo durante el fin de semana
de Halloween, atrae a unos cuarenta y cinco mil adeptos al
cine y ofrece entre cincuenta y sesenta películas, la mayoría
independientes, que compiten por los premios máximos, así
como también la proyección nocturna de una serie de
preestrenos de producciones de Hollywood.
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Noviembre
Primeros días de noviembre
Fecha por confirmarse
Festival de Cine de Virginia
(virginiafilmfestival.org)
Charlottesville, Virginia
Con sede en University of Virginia, este festival permite
echarle un vistazo a los adelantos de películas, películas
internacionales o independientes, junto con un fuerte
componente educativo integrado por mesas redondas y
lecciones de cinematografía.
Del 7 al 14 de noviembre
Festival del AFI
(afi.com/afifest)
Hollywood, California
El American Film Institute (AFI) patrocina este festival,
de larga data (desde el año 1971), especializado en cine
mundial. Sin embargo, también ha estrenado grandes películas
estadounidenses, como Lincoln, de Steven Spielberg, en el
2012.
Del 14 al 24 de noviembre
Festival Internacional de Cine de St. Louis
(cinemastlouis.org)
St. Louis, Montana
En su vigésimo segundo año, este festival ofrece unas
cuatrocientas películas, incluidos largometrajes y una gran
cantidad de cortos. Se enfoca en producciones
estadounidenses independientes, realizaciones internacionales
“de vanguardia” y productos de “alta calidad” de los estudios
cinematográficos.
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Diciembre
Del 4 al 8 de diciembre
Festival de Cine de Whistler
(whistlerfilmfestival.com)
Whistler, Columbia Británica
Pequeño festival de fin de semana, Whistler atrae a unos
ocho mil cinéfilos —y, entre ellos, se detectan numerosos
“peces gordos” de la industria— a las exhibiciones de cerca
de ochenta películas de todas partes del mundo, presentadas a
la vera de las montañas.
Del 5 al 8 de diciembre
Festival de Cine de Santa Fe
(santafefilmfestival.com)
Santa Fe, Nuevo México
Este es un escaparate para realizaciones de Nuevo
México, junto con un grupo de producciones nacionales e
internacionales de cortos y largometrajes —un total de sesenta
y cinco a ochenta películas—, así como también un evento
para generar contactos entre la gente del mundo del cine.
Por Christine Ianzito

Festivales gastronómicos

Cualquiera que sea su preferencia culinaria, seguramente
encontrará algo que le abra el apetito, ya sea que se incline
por saborear langosta o pollo frito, degustar un vino o beber
cerveza. No se habían fijado aún todas las fechas cuando
se envió este almanaque a la imprenta, por lo que deberá
verificarlas en los sitios de internet indicados.

Enero
19 de enero
Festival de Mariscos de los Cayos de Florida
(http://monroe.ifas.ufl.edu/environment/
env_seafood_fest.shtml)
Key West, Florida
Este festival, de un solo día, le ofrece degustaciones de
todo tipo, desde langosta hasta tartaletas de lima y helado. El
octavo festival anual ofrece también espectáculos de música
en vivo y actividades para los más chicos. Entrada gratuita.
Del 24 al 27 de enero
Festival Enogastronómico de Key West
(keywestfoodandwinefestival.com)
Key West, Florida
Este festival conjuga degustaciones de vinos y mariscos
con seminarios, concurso de recetas y otros eventos
culinarios. Hay cargo por admisión.
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Del 24 al 27 de enero
Semana del Vino y la Gastronomía de Beaver Creek
(beavercreek.com/events-and-activities/culinaryfestival.aspx)
Vail, Colorado
Demostraciones de cocina y degustación de vinos en
compañía de famosos chefs y expertos enólogos. Hay cargo
por admisión.

Febrero
2 de febrero
Gran Exposición Internacional de la Cerveza
(greatbeerexpo.com)
Secaucus, Nueva Jersey
La exposición ofrece cervezas de más de cincuenta
firmas cerveceras de todas partes del mundo. El precio de
la entrada incluye degustaciones, vasos como souvenir y el
acceso a seminarios. Hay cargo por admisión.
9 y 10 de febrero
Fin de Semana del Vino y el Chocolate
(maderawinetrail.com/february.htm)
Madera, California
El Fin de Semana del Vino y el Chocolate le permite al
visitante probar los vinos locales a lo largo de la Madera Wine
Trail (Ruta del Vino de Madera), mientras saborea chocolates
y otros alimentos. El programa del fin de semana también
incluye espectáculos de música en vivo y de arte local. Hay
cargo por admisión.
9 y 10 de febrero
Fin de Semana del Vino y el Chocolate de San Valentín
(vermontgrapeandwinecouncil.com/what-s-happening)
En todo Vermont
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Bodegas de todos los rincones del estado ofrecerán
degustaciones gratuitas de vinos, junto con chocolates y otros
productos gastronómicos locales. En honor al Día de San
Valentín, cada bodega ofrecerá una combinación especial de
uno de sus vinos con chocolates u otros postres. Entrada
gratuita.
16 y 17 de febrero
La Ruta del Vino y del Chocolate
(hermannwinetrail.com)
Hermann, Montana
La Ruta del Vino se extiende unas veinte millas a lo
largo del Río Misuri, entre Hermann y New Haven, y ofrece
degustaciones de vinos producidos por siete bodegas distintas.
Hay cargo por admisión.
Del 21 al 24 de febrero
Red gastronómica, Festival Enogastronómico de South
Beach
(http://corporate.sobefest.com/2013-festival/)
South Beach, Florida
Este festival gastronómico se extiende a lo largo de
cuatro días, y ofrece más de cincuenta eventos y productos de
más de ciento cincuenta productores de vino y bebidas de alto
grado alcohólico de toda Florida. Hay cargo por admisión.
23 de febrero
Degustación de Cervezas de la Cámara de New London
(http://newlondonchamber.com/events/beertasting.html)
New London, Wisconsin
La quinta degustación anual de cervezas ofrece cervezas
internacionales y de elaboración local, así como también
vinos y otras bebidas. Hay cargo por admisión.
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Del 28 de febrero al 3 de marzo
Festival Enogastronómico de BB&T (Branch, Banking &
Trust)
(http://charlestonwineandfood.com/)
Charleston, Carolina del Sur
La villa culinaria y las grandes carpas de degustación
son el corazón de este festival. Dispone también de áreas de
parrilla y zonas de estar, todas al aire libre, donde se podrá
disfrutar de degustaciones y demostraciones. Para mayores de
21 años únicamente. Hay cargo por admisión.

Marzo
2 y 3 de marzo
Festival de Comida Vegetariana en Nueva York
(http://nycvegfoodfest.com)
Ciudad de Nueva York, Nueva York
Muestras y platos de los restaurantes vegetarianos más
importantes de la ciudad de Nueva York resaltan este evento
para apasionados de la gastronomía interesados en un estilo de
vida saludable y sostenible. Comerciantes del ramo de la salud
y el bienestar, así como organizaciones dedicadas al bienestar
de los animales también se harán presentes. Hay cargo por
admisión.
Del 4 al 9 de marzo
Festival Enogastronómico de Hilton Head Island
(hiltonheadhospitalityassociation.com)
Hilton Head, Carolina del Sur
En toda la isla, se organizan cenas a cargo de los grandes
chefs del Sur, además de degustaciones de vino y subastas
anónimas que tendrán lugar el último día. Hay cargo por
admisión.
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Del 7 al 10 de marzo
Festín de Vinos y Gastronomía Midatlantic
(foodandwinefeast.com)
Wilmington, Delaware
El año pasado, el evento inaugural incluyó la cena de
bodegueros y un desayuno almuerzo matizado con música
gospel. Hay cargo por admisión.
Del 8 al 11 de marzo
Laguna Beach a la Carta
(lagunabeachinfo.com/foodies/alacarte)
Laguna Beach, California
El gran evento de este festival es el ¡Descorchado de
Laguna Beach!, que tiene lugar el día sábado, en el que se
podrán degustar productos de veinticinco bodegas y de
numerosos restaurantes locales. Hay cargo por admisión.
9 y 10 de marzo
Festival de Mariscos de Marathon
(marathonseafoodfestival.com)
Marathon, Florida
Los mariscos de la zona, recién sacados del mar, son la
principal atracción de este evento en los Cayos de Florida. Se
presentan espectáculos de música en vivo y de artistas de la
localidad. Hay cargo por admisión.
Del 14 al 17 de marzo
Saboreando la Playa
(obxtasteofthebeach.com/home.htm)
Kitty Hawk, Carolina del Norte
Este festival ofrece una amplia variedad de posibilidades
gastronómicas y de bebidas, la degustación de distintos tipos
de productos del mar, vinos y cervezas, clases de cocina y
recorridos por restaurantes. Hay cargo por admisión.
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Del 21 al 24 de marzo
Festival del Oeste
(festivalofthewest.com)
Scottsdale, Arizona
En medio de la música, las películas y la poesía del oeste,
el Festival del Oeste ofrece, además, dos concursos de cocina
(chuckwagon y barbacoas), así como también “una nueva
taberna para la degustación de whiskey y cerveza”. Hay cargo
por admisión.

Abril
Del 4 al 7 de abril
Festival Enogastronómico de Pebble Beach
(pebblebeachfoodandwine.com)
Pebble Beach, California
En la sexta edición de este evento anual, se presentan
famosos chefs de todos los rincones del país, ubicados en una
enorme carpa en el Centro de Equitación de Pebble Beach.
Hay cargo por admisión.
Del 18 al 21 de abril
Festival Enogastronómico de Galveston Island
(galveston.com/foodandwine)
Galveston, Texas
Este festival anual tendrá la temática “Vinos del Mundo”
combinada con preparaciones culinarias locales y música en
vivo. Hay cargo por admisión.
Del 26 al 28 de abril
Festival Enogastronómico de Austin
(austinfoodandwinefestival.com)
Austin, Texas
Auspiciado por la Austin Food and Wine Alliance
(Alianza Gastronómica y Vitivinícola de Austin) y presentado
por la Food and Wine Magazine, el festival ofrece una
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variedad de comidas y vinos, así como también
demostraciones culinarias y seminarios de enología. Hay
cargo por admisión.
27 y 28 de abril
Gran Festival del Pastel Estadounidense
(piecouncil.org/Events/GreatAmericanPieFestival)
Celebration, Florida
Este festival ofrece un bufé de pasteles. Los asistentes al
festival también pueden crear y decorar sus propios pasteles
y participar en un concurso de comer pasteles. Admisión
gratuita.

Mayo
Del 21 al 25 de mayo
Experiencia Enogastronómica de Nueva Orleans
(nowfe.com)
Nueva Orleans, Luisiana
Ahora en su vigésimo primer año, este festival ofrece
demostraciones de cocina y degustación de vinos, y dona sus
ganancias a organizaciones locales sin fines de lucro. Hay
cargo por admisión.
Del 30 de mayo al 2 de junio
Festival Enogastronómico de Atlanta
(http://atlfoodandwinefestival.com)
Atlanta, Georgia
Carpas de degustación son dispuestas a lo largo de un
“recorrido” para saborear pollo frito, cervezas artesanales y
barbacoas. Hay cargo por admisión.
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Junio
Del 30 de mayo al 2 de junio
Festival Enogastronómico de Atlanta
(http://atlfoodandwinefestival.com)
Atlanta, Georgia
Carpas de degustación son dispuestas a lo largo de un
“recorrido” para saborear pollo frito, cervezas artesanales y
barbacoas. Hay cargo por admisión.
1.º y 2 de junio
Festival Enogastronómico de Montclair
(montclairfoodandwinefestival.org)
Montclair, Nueva Jersey
Este festival recauda fondos para organizaciones locales
sin fines de lucro, y ofrece degustaciones de restaurantes de
todo el estado y de vinos de todas partes del mundo. Hay
cargo por admisión.
Del 7 al 9 de junio
Festival Enogastronómico de Kapalúa
(http://kapaluawineandfoodfestival.com)
Maui, Hawái
El festival, que se inició en el año 1981, posee una
capacidad limitada para 3.500 asistentes. Cuenta con la
presencia de sumilleres, chefs, y enólogos. Ofrece
demostraciones culinarias, degustación de vinos y platos, dos
recepciones nocturnas, un torneo de golf y una demostración
de tenis. Hay cargo por admisión.
8 de junio
Gran Exposición Internacional de la Cerveza
(greatbeerexpo.com/philly)
Filadelfia, Pensilvania
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La exposición ofrece cervezas de más de cincuenta
firmas cerveceras de todas partes del mundo. El precio de
la entrada incluye degustaciones, vasos como souvenir y el
acceso a seminarios. Hay cargo por admisión.
Del 14 al 16 de junio
Clásico de la Gastronomía y el Vino
(foodandwine.com/classic)
Aspen, Colorado
En su trigésimo primer año, el evento presenta
demostraciones de cocina, degustación de vinos y mesas
redondas con chefs y expertos enólogos. Hay cargo por
admisión.
22 de junio
Festival Nacional del Pan
(http://nationalfestivalofbreads.com)
Manhattan, Kansas
El festival, que consiste en un concurso nacional de
horneado de panes, también organiza una competencia para
jóvenes y presume de ser una de las principales competencias
de panadería del mundo.
Del 26 al 30 de junio
El Sabor del Caribe
(http://caribbeanhotelandtourism.com/events-taste/eventtaste-about.php)
Miami, Florida
El festival consiste en competencias individuales y por
equipos para coronar al mejor chef, al mejor escultor en hielo
y mucho más.
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Julio
Del 11 al 14 de julio
Clásico del Vino y la Gastronomía de Park City
(parkcityfoodandwineclassic.com)
Park City, Utah
El festival ofrece comidas, cervezas y vinos provenientes
de más de cien bodegas y firmas cerveceras, demostraciones
culinarias y “aventuras al aire libre con influencias del vino y
la comida”. Hay cargo por admisión.
Del 18 al 20 de julio
Festival del Vino de California
(californiawinefestival.com)
Santa Bárbara, California
El festival ofrece la degustación de vinos californianos,
comidas de todos los tipos y música en vivo. Hay cargo por
admisión.
Del 19 al 21 de julio
Mordisco de Seattle, por Comcast
(http://comcastbiteofseattle.com/index.php)
Seattle, Washington
El festival reúne a famosos chefs de Seattle, artesanos
cerveceros locales, junto con una variedad de comidas y
bebidas, incluida la degustación de café, quesos y golosinas.
Hay cargo por admisión.
Del 31 de julio al 4 de agosto
Festival de la Langosta de Maine
(mainelobsterfestival.com)
Rockland, Maine
Se trata de la sexagésima celebración anual del crustáceo
favorito del estado, en la que los asistentes consumen,
aproximadamente, unas veinte mil libras de langosta. Hay
cargo por admisión.
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Agosto
Fecha por confirmarse
Festival Culinario Callejero de San Francisco
(sfstreetfoodfest.com)
San Francisco, California
Fundado por una cocina local sin fines de lucro dedicada
a ayudar a emprendedores inmigrantes, el evento ofrece toda
clase de comidas, así como también música en vivo. Entrada
gratuita.
Del 31 de julio al 4 de agosto
Festival de la Langosta de Maine
(mainelobsterfestival.com)
Rockland, Maine
Se trata de la sexagésima celebración anual del crustáceo
favorito del estado, en la que los asistentes consumen unas
veinte mil libras de langosta. Hay cargo por admisión.
Del 16 al 18 de agosto
Festival Enogastronómico de los Ángeles
(lafw.com)
Los Ángeles, California
Este festival, que comenzó en el año 2011, cuenta con
eventos en restaurantes del centro de la ciudad, Hollywood,
Beverly Hills y Santa Mónica. Contará con la asistencia de
personajes famosos, tanto del ambiente culinario como del
mundo del espectáculo. Hay cargo por admisión.
Del 30 de agosto al 1.º de septiembre
Fin de semana del vino en el campo de Sonoma
(sonomawinecountryweekend.com)
Sonoma, California
Las bodegas realizarán almuerzos, cenas y barbacoas el
viernes, el Sabor de Sonoma el sábado y una subasta de vinos
el domingo. Hay cargo por admisión.
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Septiembre
Fecha por confirmarse
Festival de Productos del Mar de Maryland
(mdseafoodfestival.com)
Annapolis, Maryland
El punto sobresaliente de la cuadragésimo sexta edición
de este evento anual es la competencia de sopa de cangrejo.
Además, a esto se suman demostraciones de chefs, música
en vivo y degustación de cervezas artesanales. Hay cargo por
admisión.
Fecha por confirmarse
Festival del Vino de Maryland
(marylandwinefestival.org)
Westminster, Maryland
Pruebe las preparaciones de los restaurantes locales y una
selección de vinos de algunas de las sesenta bodegas que hay
en el estado. Hay cargo por admisión.
Fecha por confirmarse
Festival del Vino y el Chile en Santa Fe
(santafewineandchile.org)
Santa Fe, Nuevo México
Seminarios y degustaciones de vinos, almuerzos con
chefs invitados y demostraciones culinarias son parte de la
vigésimo sexta edición de este festival anual. Hay cargo por
admisión.
Del 30 de agosto al 1.º de septiembre
Fin de semana de vino en el campo de Sonoma
(sonomawinecountryweekend.co)
Sonoma, California
Las bodegas realizarán almuerzos, cenas y barbacoas el
viernes, el Sabor de Sonoma el sábado y una subasta de vinos
el domingo. Hay cargo por admisión.
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7 y 8 de septiembre
Festival Enogastronómico de Lake Tahoe
(northstarattahoe.com/info/calendar/
calendarevent.autumn_food_and_wine.item.asp)
North Lake Tahoe, California
Demostraciones de cocina, competencias de Blazing
Pans (cacerolas ardientes) y un “paseo por las variedades
de vino y cerveza” son parte del vigésimo octavo festival
anual. Algunos eventos son de acceso gratuito; otros cobran
un arancel de admisión.
Del 20 al 22 de septiembre
Festival Enogastronómico de las Mansiones de Newport
(newportmansions.org/events/wine-and-food-festival)
Newport, Rhode Island
Este festival cuenta con la presencia de famosos chefs y
realiza grandes degustaciones en las mansiones de Newport
y sus alrededores. No se permiten menores de 21 años. Hay
cargo por admisión

Octubre
Del 10 al 13 de octubre
Festival Enogastronómico de Nueva York, por Food
Network
(nycwineandfoodfestival.com)
Ciudad de Nueva York, Nueva York
El festival gastronómico se extiende a lo largo de cuatro
días y ofrece de todo, desde autografiado de libros hasta clases
magistrales a cargo de las estrellas de Food Network. Hay
cargo por admisión.
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Noviembre
Fecha por confirmarse
¡Sabores! de Napa Valley
(http://flavornapavalley.com)
Napa Valley, California
Chefs de la zona de Napa ofrecen degustaciones de vinos
y platos, demostraciones culinarias y gastronomía temática en
diversos lugares. Hay cargo por admisión.
Del 1.º al 4 de noviembre
Festival Enogastronómico de Big Sur
(bigsurfoodandwine.org)
Big Sur, California
El festival ofrece degustación de vinos, seminarios y
caminatas por los senderos de Big Sur.
11 de noviembre
Muestra Enogastronómica de los Chefs
(foodandwine.com/chicago)
Chicago, Illinois
Este evento anual congrega a los principales chefs de la
ciudad, y presenta vinos y bebidas de alto grado alcohólico.
No se permiten a menores de 21 años. Hay cargo por
admisión.

Diciembre
Fecha por confirmarse
Festival Enogastronómico de Wailea
(http://waileawineandfoodfestival.com)
Maui, Hawái
En su evento inaugural, en el año 2012, se organizaron
seminarios para la degustación de vinos en centros turísticos
de la isla, y las bodegas ofrecieron cenas en diversos
restaurantes.
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Por Katherine Borgerding

6. Entretenimiento

Introducción

Verifique las preguntas sobre películas, programas de TV y
música incluida en este capítulo, desde el episodio final de
M*A*S*H* (completo, con Klinger vestido de mujer) hasta
los grandes éxitos del Billboard a lo largo de todos estos
años. ¡Ah! También entérese de quién está festejando un
cumpleaños de cifra redonda en su vida.
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Juego de preguntas y respuestas sobre
televisión

Desde la primera conferencia de prensa presidencial
televisada en vivo hasta los episodios finales de M*A*S*H*,
Mary Tyler Moore (La chica de la tele) y Cheers, y el primer
especial de televisión Charlie Brown Christmas (La Navidad
de Charlie Brown), permita que estas preguntas de TV lo
transporten de regreso al pasado.

Enero
La primera conferencia de prensa presidencial televisada en
vivo tiene lugar el 25 de enero de 1961. El presidente John
F. Kennedy da lectura a una declaración preparada sobre la
hambruna en el Congo, la liberación de dos aviadores
estadounidenses detenidos en Rusia y las negociaciones en
curso para un tratado de prohibición de ensayos nucleares. A
continuación, escuche las preguntas de los periodistas sobre
varios temas, incluidas las relaciones con Cuba y la asistencia
para los estadounidenses en situación de pobreza.
Vea un videoclip de la primera conferencia de prensa
presidencial televisada en vivo en: youtube.com/
watch?v=BF2YCJXFyJU.
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Febrero
El episodio final de M*A*S*H*, “Goodbye, Farewell and
Amen” (“Adiós, hasta pronto y amén”), transmitido el 28
de febrero de 1983, atrajo la atención de 106 millones de
televidentes. M*A*S*H*, que permaneció en cartel durante
once temporadas, se mantiene como la comedia más vista en
la historia de la televisión estadounidense.
Vea un videoclip del episodio final en: youtube.com/
watch?v=sYjy7uUn7fc.

Marzo
El último episodio de The Mary Tyler Moore Show (La chica
de la tele), apropiadamente intitulado “The Last Show” (“El
último show”), es transmitido el 19 de marzo de 1977. El
estudio televisivo de Minneapolis en donde Mary Richards y
sus amigos trabajaban, WJM, ha quedado sujeto a una nueva
administración y, como consecuencia, el equipo de noticias
de las 6 p. m. se queda sin trabajo. Rhoda y Phyllis, viejos
amigos, se acercan a brindar su apoyo, mientras el equipo se
despide con un gran abrazo grupal.
Mire la reunión y las despedidas en: youtube.com/
watch?v=8XAo6U9dD2g.
El 13 de de 1970, durante el tercer día de la misión
Apollo 13, una explosión convirtió un vuelo de rutina a la
Luna en una odisea por sobrevivir. “Ehhh, Houston, tenemos
un problema”, exclamó el capitán Jim Lovell, mientras que
el Control de Misión se apresuraba para elaborar un plan de
evacuación de emergencia. Y el mundo se detuvo a mirar. El
día 17 de , las cámaras instaladas a bordo de un helicóptero
de rescate capturaron las imágenes de la cápsula amarizando
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en el Océano Pacífico; los rostros de los tres astronautas,
a medida que salían de ella por la escotilla, abordaban el
helicóptero y se dirigían hacia el expectante USS Iwo Jima.
Mire el amerizaje y el regreso a salvo de James A. Lovell
Jr., Fred W. Haise Jr. y John L. Swigert, en: youtube.com/
watch?v=hWd_mmYsEQk.

Mayo
El propietario de Cheers, Sam Malone (interpretado por Ted
Danson), le echa llave a la puerta del local el 20 de mayo de
1993, luego de once temporadas. Cheers, “en donde todo el
mundo conoce tu nombre”, debutó por la NBC en 1982. El
programa trataba acerca de las personas que trabajaban en ese
bar de Boston y los parroquianos que bebían allí.
Échele de nuevo una mirada a algunos de los mejores
momentos de Cheers en:
youtube.com/watch?v=V_GM-w9SBo&feature=related.

Junio
Your Show of Shows, un programa de comedia de variedades
en vivo conducido por Sid Caesar e Imogene Coca, sale al
aire por última vez el 5 de junio de 1954. Algunos de los
guionistas del show fueron Mel Brooks, Neil Simon, Danny
Simon y Mel Talkin. Si bien era un miembro del elenco, Carl
Reiner se sentó siempre entre los guionistas y reconoce que, el
tiempo que pasó allí, lo inspiró para The Dick Van Dyke Show
(El show de Dick Van Dyke).
Vea la clásica sátira “The Clock” (El reloj) en:
youtube.com/watch?v=TOSG4YhiuYU.
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Julio
The Newlywed Game debuta en ABC el 11 de julio de 1966,
con Bob Eubanks como su conductor. Fue el último programa
de una cadena comercial estadounidense en estrenarse en
blanco y negro, si bien se convirtió al formato a color en
septiembre de ese mismo año.
Vea un videoclip de las primeras épocas de The
Newlywed Game en: youtube.com/watch?v=HwlpqfVMbgo.

Agosto
El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. pronuncia
su discurso televisado de diecisiete minutos de duración “Yo
tengo un sueño”, en el que hace un llamamiento para ponerle
fin a la discriminación racial.
Vea un videoclip del discurso en: youtube.com/
watch?v=go2NgEaMcYE.

Septiembre

The Brady Bunch (La tribu de los Brady) debuta el 26 de
septiembre de 1969, con la boda de Carol y Mike Brady. El
tema musical de la serie, escrito por el creador del programa,
Sherwood Schwartz, fue interpretado por Peppermint Trolley
Company para la primera temporada del programa. Para las
restantes cuatro temporadas, fue cantado por los chicos Brady
y regrabado, nuevamente, cada año.
Vea un videoclip de la boda de los Brady en:
youtube.com/
watch?v=5FB8xHXxQLQ&feature=autoplay&list=PLCE1928B52C0A17
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Octubre
El 1.º de octubre de 1962, Johnny Carson reemplaza a Jack
Paar como el conductor de The Tonight Show. Carson
continuaría conduciendo esa hora de comedia por tres
décadas, y finalmente se convirtió en un personaje de enorme
influencia en la industria del espectáculo.
Mire algunos clásicos momentos de Johnny Carson en:
abcnews.go.com/Entertainment!video/johnnycarson-tonightshow-best-moments-11376459.

Noviembre
Prácticamente todos los personajes de Dallas querían
dispararle al petrolero J. R. Ewing —y tenían sobrados
motivos para hacerlo—, pero los televidentes tuvieron que
esperar ocho meses para saber quién le disparó a J. R. El 21
de noviembre de 1980, ocho meses después de ese episodio
de gran suspenso, el 76 % de los televidentes estadounidenses
miraba este drama de CBS, para descubrir quién había tirado
del gatillo.
Mire y descubra quién lo hizo, en: youtube.com/
watch?v=A_iwxkaKhnE.

Diciembre
A Charlie Brown Christmas (La Navidad de Charlie Brown)
es transmitido el 9 de diciembre de 1965. Ambos productores,
Bill Meléndez y Lee Mendelson, creyeron haber creado un
fracaso y quedaron anonadados ante los elevados índices de
audiencia y las excelentes críticas a los que el programa se
hizo acreedor. La historia es todavía emitida cada año, lo que
la convierte en el segundo especial de Navidad más longevo
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en la historia de las cadenas televisivas de Estados Unidos. El
especial de Navidad más longevo es Rudolph, the Red-Nosed
Reindeer (Rudolph, el reno de la nariz roja). Debutó en 1964
y es también puesto al aire todos los años.
Mire la famosa explicación de Linus sobre el sentido de
la Navidad en: youtube.com/watch?v=DKk9rv2hUfA.
Por Carol Kaufman

Los mejores clásicos del cine

Estos clásicos (más algunas joyas olvidadas) resultan
perfectos para marcar importantes días del año.

20 de enero, Día de Inauguración
Gabriel Over the White House (El despertar de una nación)
(1933). Incluso si su candidato no es quien presta juramento
ese día, póngase contento de que no sea el “presidente” Walter
Huston: enfrentado a una depresión económica y al crimen
rampante, “el Presi” disuelve el Congreso y comienza a
ejecutar a la gente en las calles… ¡y es el héroe de la película!

21 de enero, Día de Martin Luther King
King (1978). Paul Winfield interpreta al líder de los derechos
civiles, con Cicely Tyson como su esposa, Coretta, en esta
sorprendente —con todos sus defectos— miniserie para
televisión.

27 de enero, Tratado de Paz con Vietnam
Oh, Saigon (2007). La cineasta documentalista Doan Hoang
regresa a Vietnam a visitar a su familia, veinte años después
de haberse escapado en el último helicóptero.
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2 de febrero, Día de la Marmota
Groundhog Day (El día de la marmota) (1993). Bill Murray
vive el mismo día, una vez… y de nuevo otra, y otra y otra
vez. La mejor escena: cuando Punxsutawney Phil y Bill roban
un auto.

12 de febrero, Mardi Gras
New Orleans (1947). Hay una patética historia de amor entre
Arturo de Córdova y Dorothy Patrick, pero las estrellas son
Louis Armstrong y Billie Holiday, quienes cantan y actúan
como los mejores, con la Big Easy de fondo.

14 de febrero, San Valentín
Casablanca (1942). El American Film Institute la declaró la
película más romántica alguna vez filmada, de modo tal que…
¿quiénes somos nosotros para discutirlo?

18 de febrero, Día de los Presidentes
Young Mr. Lincoln (El joven Lincoln) (1939). Henry Fonda y
el director John Ford nos presentan una imagen de Lincoln, tal
como nos gustaría imaginarlo.
The Crossing (2000). Jeff Daniels logra una
impresionante caracterización como George Washington en
plena concepción de su ingenioso cruce nocturno del río
Delaware.
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6 de marzo, la caída de El Álamo
The Alamo (El Álamo) (1960). John Wayne dirige el filme
y encarna a Davy Crockett, quien, en un soliloquio dado a
orillas del río San Antonio, nos aconseja que, si acaso uno
salvara la propia vida a costa de no hacer lo que es correcto,
“Podrás seguir caminando, pero estarás más muerto que una
gorra de piel de castor”.

17 de marzo, San Patricio
Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx (Quackser
Fortune tiene un primo en el Bronx) (1970). Gene Wilder es
un vendedor de estiércol de Dublín, que se enamora de la
sofisticada Margot Kidder.

1º de abril, Día de los Santos Inocentes
Animal House (Desmadre a la americana) (1978). Una broma
pesada detrás de otra… que culmina con ese caballo en la
oficina del Decano Wormer.

15 de abril, Día de Declaración de Impuestos
Stranger Than Fiction (Más extraño que la ficción) (2006).
Will Ferrell interpreta a un auditor del IRS (Servicio de
Impuestos Internos) que descubre que su vida está siendo
narrada por una autora de novelas de crimen y misterio
(Emma Thompson). Además, todo el mundo lo odia.
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May 5, Cinco de Mayo
The Three Burials of Melquiades Estrada (Los tres entierros
de Melquíades Estrada) (2005). Tommy Lee Jones dirige
y protagoniza esta poco convencional historia de un tejano
decidido a darle a su amigo un entierro decente en su pueblo
natal, en México.

12 de mayo, Día de la Madre
Mother (Las manías de mamá) (1996). En forma amorosa e
hilarante, Albert Brooks disecciona una disfuncional, aunque
afectiva, relación madre-hijo.
Mamá (Debbie Reynolds): “Te amo”.
Hijo (Brooks): “Yo sé que tú lo crees”.

31 de Mayo, Día de los Caídos
Flags of Our Fathers (Banderas de nuestros padres) (2006).
En este conmovedor relato sobre los hombres que izaron la
bandera en Iwo Jima, Clint Eastwood explora el significado
del heroísmo.

6 de junio, el Día “D”
The Longest Day (El día más largo) (1962). Fidedigna o
no, esta extensa película épica de guerra relata la historia de
la invasión a Normandía de la manera en que, quienes allí
estuvieron, querrían que fuera recordada.
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1.° de julio, inicio de la Batalla de Gettysburg
Glory (Tiempos de gloria) (1989). Un combatiente regimiento
afronorteamericano de la Unión derrama su sangre en aras de
ese sueño que Lincoln evocó en aquel campo en Pensilvania.

4 de julio, Día de la Independencia
1776 (1972). Prácticamente todo el reparto original de la obra
de Broadway, incluido un maravilloso William Daniels como
John Adams, conquista la pantalla en esta triunfal lección
histórica hecha un musical.

20 de julio, el primer hombre en la Luna
Moon (En la Luna) (2009). Estacionado en soledad en una
base lunar, el astronauta Sam Rockwell se dirige al exterior
en una excursión y se encuentra consigo mismo. Literalmente.
No, en serio, de verdad se topa con sí mismo allá afuera.

Verano de perros
Dog Day Afternoon (Tarde de perros) (1975). En una calurosa
jornada en Brooklyn, dos ladrones de poca monta (Al Pacino
y John Cazale) echan a perder su primer robo a un banco.
El consiguiente circo mediático y las sorprendentes
motivaciones del par conforman el telón de fondo para un
conmovedor drama humano.
What About Bob? (¿Qué pasa con Bob?) (1991). Todo lo
que el doctor Leo Marvin (Richard Dreyfuss) quiere son unas
tranquilas vacaciones familiares en el lago Winnipesaukee.
Todo lo que su exigente paciente (Bill Murray) quiere es
seguirlo para un tratamiento intensivo.
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8 de agosto, el presidente Richard M. Nixon
renuncia
Dick (Aventuras en la Casa Blanca) (1999). Dan Hedaya brilla
como Richard Nixon, quien, con aires de suficiencia, intenta
diluir la amenaza que representan dos despistadas colegialas
(Kirsten
Dunst
y
Michelle
Williams)
quienes,
accidentalmente, se topan con los robos en el edificio
Watergate.

Septiembre, de vuelta a la escuela
Blackboard Jungle (Semilla de maldad) (1955). Glenn Ford y
Sidney Poitier se enfrentan como maestro y estudiante en uno
de esos dramas sociales “sacados de los titulares de hoy”. El
uso de la canción “Rock Around the Clock”, de Bill Haley,
como tema principal de la banda sonora de la película causó
sensación.

9/11
Extremely Loud and Incredibly Close (Tan fuerte, tan cerca)
(2011). Una década después del derrumbe de las Torres, el
director Stephen Daldry y el guionista Eric Roth pintaron este
delicado retrato de un joven problemático (Thomas Hom) que
está aprendiendo a lidiar con la muerte de su amado padre
(Tom Hanks).

La Serie Mundial en octubre
Eight Men Out (Ocho hombres) (1988). La mancha más
oscura en la historia del béisbol sigue siendo el equipo de
los White Sox de Chicago de 1919, que conspiró para dejarse
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ganar la Serie Mundial. Charlie Sheen, John Cusack y David
Strathairn se las arreglan para obtener del espectador una
sombría simpatía hacia ese grupo de tipos que dejaron cuerpo
y alma en el campo, excepto cuando no lo hicieron.

14 de octubre, Día de Colón
Christopher Columbus (La verdadera historia de Cristóbal
Colón) (1949). Frederick March consigue plasmar una heroica
interpretación como el explorador visionario que derrota todas
las adversidades para expandir los horizontes del mundo
conocido. Realizaciones posteriores han adoptado una mirada
más crítica hacia Colón, pero este es el hombre en honor a
quien se nombró el feriado.

29 de octubre, el martes negro
Beau James (El alcalde de Broadway) (1957). Bob Hope
nos brinda una inspirada actuación como Jimmy Walker, el
alcalde de Nueva York que saltó a la fama y cayó en desgracia
con la vertiginosidad de los “Los Años Locos de la Década de
los Veinte”, a los que siguió el brusco despertar causado por
el derrumbe de la Bolsa en 1929.

31 de octubre, Halloween
E.T. the Extra-Terrestrial (E.T., el extraterrestre) (1982). Los
chicos llevan a su amigo alienígena a un recorrido de “truco
o dulce”, y el director Stephen Spielberg nos sumerge en
el hermoso recuerdo de cuando barrios completos
acostumbraban a dejarse llevar por el espíritu de Halloween.

166 Almanaque 2013 de AARP

15 de noviembre, la marcha de Sherman
hacia el mar se inicia…
Gone With the Wind (Lo que el viento se llevó) (1939)…
y no terminaría hasta setenta y cinco años después, cuando
Rhett Butler y Scarlett O’Hara (Clark Gable y Vivien Leigh)
salieron del pueblo en su caballo y carruaje, un paso por
delante de los Yankees.

27 de noviembre, Hanukkah (comienza al
ponerse el sol)
Lamb Chop’s Special Chanukah (1995). Hasta que alguien
haga una película decente sobre los héroes judíos, cuyas
hazañas se conmemoran este día, tendremos que
conformarnos con esta encantadora repetición del relato, a
cargo de nada más y nada menos que el inmortal Shari Lewis.

Día de Acción de Gracias
Planes, Trains and Automobiles (Mejor solo que mal
acompañado) (1987). Cualquiera que haya tratado de llegar a
casa a tiempo para pasar la festividad en familia encontrará
esta comedia de John Hughes y la palpable frustración
experimentada por Steve Martin y John Candy jocosamente
familiar.
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7 de diciembre, Día de Pearl Harbor
Tora! Tora! Tora! (Tora, Tora, Tora) (1970). Cineastas de
Estados Unidos y el Japón colaboraron en esta extensa
dramatización del ataque que precipitó la entrada de Estados
Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

25 de diciembre, Navidad
The Nativity Story (Natividad) (2006). Este relato de la
Navidad, que usted encontrará muy poco sentimental, es
protagonizado por la ganadora del Óscar, Keisha-Castle
Hughes, en el papel de María, y por el joven y musculoso
Oscar Isaac, como José.

31 de diciembre, víspera de Año Nuevo
When Harry Met Sally (Cuando Harry encontró a Sally)
(1989). Cuando Billy Crystal profesa su amor por Meg Ryan
en esa climática fiesta de víspera de Año Nuevo… bueno, ¿no
les parece que vale por todo un año?
Por William Newcott

Éxitos musicales

¿Cuánto han cambiado nuestras preferencias musicales con el
paso de los años? Tan solo échele un vistazo a esta lista de
temas musicales “número uno” de algunos años. Luego, haga
clic sobre el enlace de YouTube, y escuche y vea por usted
mismo.
Estas canciones provienen del Billboard’s Hot 100
songs, una lista semanal de las canciones más populares de
todos los géneros musicales, del primero de cada mes.

Enero
1987: “Walk Like an Egyptian” — Bangles (youtube.com/
watch?v=a5N7RNQUKts)
1986: “Say You, Say Me” — Lionel Richie
(youtube.com/watch?v=we0mk_J0zyc)
1977: “Tonight’s the Night” — Rod Stewart
(youtube.com/watch?v=IZr6AE-u2UM)
1976: “Saturday Night” — The Bay City Rollers
(youtube.com/watch?v=3rK6BjJaAjY)
1965: “I Feel Fine” — The Beatles (youtube.com/
watch?v=0zQ9KLNayKM)
1964: “There! I’ve Said It Again” — Bobby Vinton
(youtube.com/watch?v=QRx2-WX9l50)
1963: “Telstar” — The Tornados (youtube.com/
watch?v=ryrEPzsx1gQ)
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Febrero
1988: “Could’ve Been” — Tiffany (youtube.com/
watch?v=4LzGss9QGAk)
1987: “At This Moment” — Billy Vera & the Beaters
(youtube.com/watch?v=O2ur063fMhs)
1978: “Stayin’ Alive” — Bee Gees (youtube.com/
watch?v=I_izvAbhExY)
1977: “Torn Between Two Lovers” — Mary MacGregor
(youtube.com/watch?v=QqFU62CYUtk)
1970: “Venus” — Shocking Blue (youtube.com/
watch?v=8LhkyyCvUHk)
1969: “Crimson and Clover” — Tommy James and the
Shondells
(youtube.com/watch?v=GpGEeneO-t0)
1965: “You’ve Lost That Lovin’ Feeling” — The
Righteous Brothers
(youtube.com/watch?v=m0Zinw1uDJo)
1964: “I Want to Hold Your Hand” — The Beatles
(youtube.com/watch?v=iim6s8Ea_bE)

Marzo
1987: “Livin’ on a Prayer” — Bon Jovi
watch?v=lDK9QqIzhwk)
1985: “Careless Whisper” — Wham!
watch?v=izGwDsrQ1eQ)
1977: “Evergreen” — Barbra Streisand
watch?v=QHvWpUWs00E)
1976: “Love Machine (Part 1)” —
(youtube.com/watch?v=fGXSRISBu3Y)
1965: “My Girl” — The Temptations
watch?v=ltRwmgYEUr8)

(youtube.com/
(youtube.com/
(youtube.com/
The Miracles
(youtube.com/
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1964: “I Want To Hold Your Hand” — The Beatles
(youtube.com/watch?v=iim6s8Ea_bE)
1963: “Walk Like a Man”— The 4 Seasons
(youtube.com/watch?v=jtc5HotYOvE)

Abril
1988: “Man in the Mirror” — Michael Jackson (youtube.com/
watch?v=pEQAie8ABLE)
1987: “Nothing’s Gonna Stop Us Now” — Starship
(youtube.com/watch?v=bBQVrCflZ_E)
1978: “Night Fever” — Bee Gees
(youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ihs- vT9T3Q)
1977: “Rich Girl” — Daryl Hall and John Oates
(youtube.com/watch?v=VJ2itQvyBY8&feature=related)
1965: “Stop in the Name of Love” — The Supremes
(youtube.com/watch?v=NPBkiBbO4_4)
1964: “Can’t Buy Me Love” — The Beatles
(youtube.com/
watch?v=SMwZsFKIXa8&feature=related)
1963: “He’s So Fine” — The Chiffons (youtube.com/
watch?v=rinz9Avvq6A)

Mayo
1987: “(I Just) Died in Your Arms” — Cutting Crew
(youtube.com/watch?v=rrJky8YuTr4&feature=related)
1986: “Addicted to Love” — Robert Palmer
(youtube.com/watch?v=XcATvu5f9vE)
1978: “Night Fever” — Bee Gees
(youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ihs- vT9T3Q)
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1977: “Hotel California” — Eagles (youtube.com/
watch?v=lXT1h3Ags94&feature=related)
1976: “Let Your Love Flow” — The Bellamy Brothers
(youtube.com/watch?v=o1QBKkjYm3o)
1965: “Mrs. Brown, You’ve Got a Lovely Daughter” —
Herman’s Hermits
(youtube.com/watch?v=OcBT4hKLUNg)
1964: “Can’t Buy Me Love” — The Beatles
(youtube.com/
watch?v=SMwZsFKIXa8&feature=related)
1963: “I Will Follow Him” — Little Peggy March
(youtube.com/watch?v=5JVhbusBDi4)

Junio
1988: “One More Try” — George Michael (youtube.com/
watch?v=bG5N3GC-m20)
1987: “You Keep Me Hangin’ On” — Kim Wilde
(youtube.com/watch?v=nhp1u0AjKP0&feature=fvst)
1978: “Too Much Too Little Too Late” — Johnny
Mathis/Deniece Williams
(youtube.com/watch?v=IM39yIKoSo4)
1977: “Sir Duke” — Stevie Wonder (youtube.com/
watch?v=hmKshpLXnxE)
1965: “Help Me, Rhonda” — The Beach Boys
(youtube.com/watch?v=7mZ0ApTA-y4)
1964: “Chapel of Love” — The Dixie-Cups
(youtube.com/watch?v=WCcguiMik5M)
1963: “It’s My Party” — Lesley Gore (youtube.com/
watch?v=XsYJyVEUaC4)
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Julio
1988: “Dirty Diana” — Michael Jackson (youtube.com/
watch?v=DwBpB1Ok6JA)
1987: “I Wanna Dance With Somebody” — Whitney
Houston
(youtube.com/watch?v=eH3giaIzONA)
1978: “Shadow Dancing” — Andy Gibb (youtube.com/
watch?v=mcHlL6PR5NU)
1977: “Gonna Fly Now” — Bill Conti (youtube.com/
watch?v=MR6FXpaECY8)
1976: “Silly Love Songs” — Paul McCartney/Wings
(youtube.com/watch?v=b_kkp9S9a3w)
1975: “Love Will Keep Us Together” — Captain &
Tennille
(youtube.com/watch?v=1G0sOA6hTg0)
1965: “I Can’t Help Myself” — The Four Tops
(youtube.com/watch?v=aigRZ-1LjH0)
1964: “I Get Around” — The Beach Boys (youtube.com/
watch?v=mN7Xs9WVNBU)

Agosto
1988: “Roll With It” — Steve Winwood (youtube.com/
watch?v=fWptXUblA4E)
1987: “Shakedown (From Beverly Hills Cop)” — Bob
Seger
(youtube.com/watch?v=pk- W_i7Z59I)
1978: “Miss You” — The Rolling Stones (youtube.com/
watch?v=aMuGvaIntRA)
1977: “I Just Want to Be Your Everything” — Andy
Gibb (youtube.com/watch?v=S-xfFqWaK1s)
1965: “I’m Henry VIII, I Am” — Herman’s Hermits
(youtube.com/watch?v=sZG0NZviGvA)
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1964: “A Hard Day’s Night” — The Beatles
(youtube.com/watch?v=CxEbK2ESwq0)
1963: “So Much in Love” — The Tymes (youtube.com/
watch?v=zsGy-ndBhUc)

Septiembre
1988: “Monkey” — George Michael (youtube.com/
watch?v=CHb2XYeXcJI)
1987: “La Bamba” — Los Lobos (youtube.com/
watch?v=re0mt9AxdWU)
1978: “Grease” — Frankie Valli (youtube.com/
watch?v=zFmkM6YXOqo)
1977: “Best of My Love” — The Emotions
(youtube.com/watch?v=B-Tb80rmPt4)
1976: “You Should Be Dancing” — Bee Gees
(youtube.com/watch?v=_JoZS6LgqYI)
1965: “Help!” — The Beatles (youtube.com/
watch?v=3t8MeE8Ik4Y)
1964: “House of the Rising Sun” — The Animals
(youtube.com/watch?v=P0-czS8PTBU)
1963: “My Boyfriend’s Back” — The Angels
(youtube.com/watch?v=REeeucZtDY0)

Octubre
1988: “Don’t Worry, Be Happy” — Bobby McFerrin
(youtube.com/watch?v=d-diB65scQU)
1987: “Didn’t We Almost Have It All” — Whitney
Houston
(youtube.com/watch?v=i_4PlM85NJo)
1978: “Kiss You All Over” — Exile (youtube.com/
watch?v=mpiBdB6yJC8)
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1977: “Star Wars Theme/Cantina Band” — Meco
(youtube.com/watch?v=sWI2mPREHFQ)
1965: “Hang On Sloopy” — The McCoys (youtube.com/
watch?v=DO2Y2sGZ1dk)
1964: “Oh Pretty Woman” — Roy Orbison
(youtube.com/watch?v=KTCZSh4v2e4)
1963: “Blue Velvet” — Bobby Vinton (youtube.com/
watch?v=x8kVVSNf66I)

Noviembre
1988: “Kokomo” — The Beach Boys (youtube.com/
watch?v=9_5_AD9wXuY)
1987: “I Think We’re Alone Now” — Tiffany
(youtube.com/watch?v=w6Q3mHyzn78)
1978: “You Needed Me” — Anne Murray (youtube.com/
watch?v=ilny-CIVdnQ)
1977: “You Light Up My Life” — Debby Boone
(youtube.com/watch?v=b07-yKnKRMQ)
1965: “Get Off of My Cloud” — The Rolling Stones
(youtube.com/watch?v=zYouJCTIBxo)
1964: “Baby Love” — The Supremes (youtube.com/
watch?v=23UkIkwy5ZM)
1963: “Sugar Shack” — Jimmy Gilmer & the Fireballs
(youtube.com/watch?v=-DW8ecqu0Iw)

Diciembre
1988: “Baby, I Love Your Way/Freebird” — Will to Power
(youtube.com/watch?v=zzseBikal3I)
1987: “Heaven Is a Place on Earth” — Belinda Carlisle
(youtube.com/watch?v=NOGEyBeoBGM)
1979: “No More Tears (Enough is Enough)” — Barbra
Streisand and Donna Summer
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(youtube.com/watch?v=QsY066wa08E)
1978: “You Don’t Bring Me Flowers” — Barbra
Streisand and Neil Diamond
(youtube.com/watch?v=wj10EzNKA2M)
1965: “Turn! Turn! Turn!” — The Byrds (youtube.com/
watch?v=iUT4QpHcWGI)
1964: “Ringo” — Lorne Greene (youtube.com/
watch?v=noER_E34jr4)
1963: “Dominique” — The Singing Nun (youtube.com/
watch?v=UHhyyRByuJ0)
Por Carol Kaufman

Cumpleaños de cifra redonda

¿Quién puede olvidar la legendaria imagen de Yoko Ono
envuelta por un John Lennon desnudo, esa foto de Annie
Leibovitz que fue la portada de la revista Rolling Stone en
1981? Bueno, Yoko cumple ochenta este año, Brad Pitt llega
a los cincuenta, en tanto que Henry Kissinger sopla noventa
velitas. Estos son solo algunos de los nombres de quienes
celebran cumpleaños importantes en el 2013, ¿recuerda
cuándo cumple cada quien?

Enero
50
4 de enero: Dave Foley (Newsradio [Días de radio], A Bug’s
Life [Bichos, una aventura en miniatura])
11 de enero: Dawn Lyn (Dodie en My Three Sons)
14 de enero: Steven Soderbergh (Director)
19 de enero: Martin Bashir (Guionista de News Nightline en
ABC)
20 de enero: James Denton (Mike en Desperate
Housewives[Mujeres desesperadas])
21 de enero: Hakeem Olajuwon (Houston Rockets)
26 de enero: Andrew Ridgeley (Wham!)
29 de enero: Monica Horan (Everybody Loves Raymond
[Todo el mundo quiere a Raymond])
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60
5 de enero: Pamela Sue Martin (Nancy Drew en Dynasty
[Dinastía])
6 de enero: Malcolm Young (AC/DC)
10 de enero: Pat Benetar
10 de enero: Bobby Rahal (Corredor de carreras en fórmula
Indy)
19 de enero: Desi Arnaz Jr.
23 de enero: Robin Zander (Cheap Trick)
26 de enero: Lucinda Williams (Cantante)
70
1.º de enero: Don Novello (Fr. Guido Sarducci de SNL)
4 de enero: Doris Kearns Goodwin
11 de enero: Jim Hightower (Columnista, locutor)
12 de enero: Richard Moll (Night Court [Juzgado de
guardia])
16 de enero: Ronnie Milsap
23 de enero: Gil Gerard (Buck Rogers in the 25th Century
[Buck Rogers en el Siglo 25])
80
8 de enero: Charles Osgood
12 de enero: Michael Aspel (Presentador en Antiques
Roadshow)
15 de enero: Ernest J. Gaines (Novelista)
23 de enero: Chita Rivera
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90
8 de enero: Larry Storch (F Troop [Los fuertes del fuerte])
19 de enero: Jean Stapleton (All in the Family [Mi familia])
26 de enero: Anne Jeffreys (Topper)

Febrero
50
9 de febrero: Travis Tritt
17 de febrero: Larry the Cable Guy (Mater)
17 de febrero: Michael Jordan
19 de febrero: Seal
20 de febrero: Charles Barkley
21 de febrero: William Baldwin
22 de febrero: Vijay Singh (Golfista)
60
1.º de febrero: Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman
8 de febrero: Mary Steenburgen
12 de febrero: Joanna Kerns (Maggie Seaver en Growing
Pains [Los problemas crecen])
26 de febrero: Michael Bolton
70
3 de febrero: Blythe Danner
6 de febrero: Fabian
9 de febrero: Joe Pesci
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80
13 de febrero: Kim Novak
18 de febrero: Yoko Ono
90
2 de febrero: Liz Smith
4 de febrero: Comad Bain (Diff’rent Strokes [Arnold])
12 de febrero: Franco Zeffirelli
13 de febrero: Chuck Yeager
28 de febrero: Charles Durning

Marzo
50
1.º de marzo: Russell Wong (Romeo Must Die [Romeo debe
morir])
5 de marzo: Joel Osteen
6 de marzo: D.L. Hughley (Comediante)
10 de marzo: Jeff Ament (Bajista de Pearl Jam)
11 de marzo: Alex Kingston (ER [Urgencias])
15 de marzo: Bret Michaels
18 de marzo: Vanessa Williams
20 de marzo: Kathy Ireland (Modelo de trajes de baño de
Sports Illustrated)
20 de marzo: David Thewlis (Remus Lupin de la serie de
películas de Harry Potter)
27 de marzo: Randall Cunningham (Mariscal de campo)
27 de marzo: Quentin Tarantino
29 de marzo: Elle Macpherson
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60
4 de marzo: Kay Lenz (Actriz)
10 de marzo: Paul Haggis (escritor, Crash)
12 de marzo: Carl Hiaasen
13 de marzo: Deborah Raffin (Once Is Not Enough [Una vez
no basta])
16 de marzo: Isabelle Huppert (The Piano Teacher [La
pianista])
23 de marzo: Chaka Kahn
24 de marzo: Louie Anderson (Actor y comediante)
70
9 de marzo: Charles Gibson
9 de marzo: Trish Van Devere (Where’s Poppa? [¿Dónde
está papá?])
18 de marzo: Kevin Dobson (Knots Landing [California],
Kojak)
19 de marzo: Ed Rollins (Consultor político)
19 de marzo: Linda Wertheimer (NPR)
22 de marzo: George Benson (Músico)
25 de marzo: Paul Michael Glaser (Starsky and Hutch)
26 de marzo: Bob Woodward
28 de marzo: Conchata Ferrell (Two and a Half Men [Dos
hombres y medio])
29 de marzo: Eric Idle (Monty Python)
29 de marzo: Vangelis (Compositor, Chariots of Fire [Carros
de fuego])
31 de marzo: Christopher Walken
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80
3 de marzo: Lee Radziwill
12 de marzo: Bárbara Feldon (Get Smart [Superagente 86])
14 de marzo: Michael Caine
14 de marzo: Quincy Jones
15 de marzo: Ruth Bader Ginsburg
19 de marzo: Philip Roth
19 de marzo: Renée Taylor (Sylvia Fine en The Nanny [La
niñera])
22 de marzo: May Britt (The Young Lions [El baile de los
malditos])
90
26 de marzo: Bob Elliott (Bob and Ray)

Abril
50
8 de abril: Julian Lennon
9 de abril: Joe Scarborough
14 de abril: Steve Hartman (60 Minutes)
16 de abril: Jimmy Osmond (El más joven de los Osmond)
18 de abril: Eric McCormack (Will & Grace [Will y Grace])
18 de abril: Conan O’Brien
19 de eabril: Valerie Plame
26 de abril: Jet Li
60
18 de abril: Rick Moranis
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70
3 de abril: Doreen Tracey (Mousketeer “Doreen!”)
5 de abril: Max Gail (Barney Miller [Vida y milagros del
Capitán Miller])
26 de abril: Gary Wright (“Dream Weaver”)
30 de abril: Bobby Vee
80
7 de abril: Wayne Rogers (M*A*S*H)
9 de abril 9: Jean-Paul Belmondo
11 de abril: Tony Brown (Tony Brown’s Journal)
15 de abril: Roy Clark (Hee Haw)
26 de abril: Carol Burnett
29 de abril: Rod McKuen (Listen to the Warm)
30 de abril: Willie Nelson

Mayo
50
12 de mayo: Vanessa Williams (Soul Food [Líos de familia])
25 de mayo: Mike Myers
29 de mayo: Lisa Welchel (Facts of Life [Los hechos de la
vida])
60
8 de mayo: Alex Van Halen (Baterista de Van Halen)
15 de mayo: Mike Oldfield (Tubular Bells)
24 de mayo: Alfred Molina (Raiders of the Lost Ark [En
busca del arca perdida])
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70
5 de mayo: Michael Palin (Monty Python)
14 de mayo: Jack Bruce (Cream)
24 de mayo: Gary Burghoff (M*A*S*H)
25 de mayo: Leslie Uggams
31 de mayo: Sharon Gless (Cagney & Lacey [Cagney y
Lacey])
31 de mayo: Joe Namath
80
3 de mayo: Alex Cord (Airwolf [Airwolf: helicóptero])
11 de mayo: Louis Farrakhan
23 d mayo: Joan Collins
90
27 de mayo: Henry Kissinger

Junio
50
6 de junio: Jason Isaacs (Lucius Malfoy en la serie de
películas de Harry Potter)
9 de junio: Johnny Depp
10 de junio: Jeanne Tripplehorn
15 de junio: Helen Hunt
17 de junio: Greg Kinnear
25 de junio: George Michael
30 de junio: Rupert Graves (The Madness of King George
[La locura del Rey Jorge])
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60
1.º de junio: Diana Canova (Soap [Enredo])
2 de junio: Cornel West
13 de junio: Tim Allen
22 de junio: Cyndi Lauper
70
2 de junio: Charles Haid (Hill Street Blues [Canción triste de
Hill Street])
7 de junio: Ken Osmond (Eddie Haskell en Leave It to
Beaver)
10 de junio: Jeff Greenfield (Periodista de opinión de ABC)
13 de junio: Malcolm McDowell
15 de junio: Johnny Hallyday (El Elvis/Beatles/Sinatra
francés, todos en uno)
15 de junio: Xaviera Hollander (The Happy Hooker [La
prostituta feliz])
16 de junio: Joan Van Ark (Knots Landing [California])
17 de junio: Newt Gingrich
17 de junio: Barry Manilow
22 de junio: Brit Hume
24 de junio: Georg Stanford Brown (The Rookies [Los
patrulleros])
80
8 de junio: Joan Rivers
10 de junio: F. Lee Bailey
11 de junio: Gene Wilder
20 de junio: Danny Aiello
21 de junio: Bernie Kopell (The Love Boat [Vacaciones en el
mar])
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90
24 de junio: Jack Carter (Comediante)

Julio
50
5 de julio: Edie Falco (The Sopranos [Los soprano], Nurse
Jackie)
8 de julio: Rocky Carroll (Leon Vance en NCIS [Navy:
investigación criminal])
15 de julio: Brigitte Nielsen (Rocky IV)
16 de julio: Phoebe Cates
24 de julio: Karl Malone (Utah Jazz)
30 de julio: Lisa Kudrow
60
8 de julio: Anna Quindlen (Escritora)
11 de julio: Leon Spinks (Boxeador)
15 de julio: Alicia Bridges (“I Love the Nightlife”)
19 de julio: Howard Schultz (CEO de Starbucks)
27 de julio: Yahoo Serious (Cineasta)
29 de julio: Ken Burns (Documentalista)
70
4 de julio: Geraldo Rivera
12 de julio: Christine McVie (Fleetwood Mac)
21 de julio: Edward Herrman (Gilmore Girls [Las chicas
Gilmore])
22 de julio: Bobby Sherman (Shindig!)
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26 de julio: Mick Jagger
28 de julio: Bill Bradley
31 de julio: Bill Bennett (Exsecretaria de Educación)
80
7 de julio: David McCullough (Historiador)
20 de julio: Cormac McCarthy (Escritor)
29 de julio: Robert Fuller (Emergency! [Emergencia],
Laramie)
30 de julio: Edd Byrnes (Kookie en 77: Sunset Strip [Setenta
y Siete])
90
14 de julio: Dale Robertson (Tales of Wells Fargo [Calibre
44])

Agosto
50
1.º de agosto: Coolio (Rapero)
3 de agosto: Isaiah Washington (Grey’s Anatomy [Anatomía
de Grey])
19 de agosto: John Stamos (Full House [Padres forzosos])
22 de agosto: Tori Amos
28 de agosto: Downtown Julie Brown
30 de agosto: Michael Chiklis (The Shield (The shield: Al
margen de la ley])
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60
1.º de agosto: Robert Cray (Músico de blues)
2 de agosto: Butch Patrick (Eddie en The Munsters [La
familia Monster])
8 de agosto: Donny Most (Ralph en Happy Days [Días
felices])
11 de agosto: Hulk Hogan
16 de agosto: Kathie Lee Gifford
19 de agosto: Mary Matalin
20
de
agosto:
Peter
Horton
(Thirtysomething
[Treintaytantos])
31 de agosto: Marcia Clark (Fiscal de O.J. Simpson)
70
2 de agosto: Max Wright (Papá en ALF)
4 de agosto: Tina Cole (Katie en My Three Sons)
10 de agosto: Ronnie Spector (“Be My Baby”)
17 de agosto: Robert De Niro
18 de agosto: Martin Mull
27 de agosto: Tuesday Weld
28 de agosto: David Soul (Starsky and Hutch)
30 de agosto: Robert Crumb (Historietista, Keep On
Truckin’)
30 de agosto: Jean-Claude Killy (Esquiador)
80
13 de agosto: Jocelyn Elders
15 de agosto: Jim Lange (Conductor de The Dating Game)
16 de agosto: Julie Newmar
18 de agosto: Roman Polanski
25 de agosto: Tom Skerritt
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Septiembre
50
60
10 de septiembre: Amy Irving
16 de septiembre: Kurt Fuller (Actor)
17 de septiembre: Rita Rudner (Comediante)
30 de septiembre: Deborah Allen (Cantante de música
Country)
70
1.º de septiembre: Don Stroud (The New Mike Hammer
[Mike Hammer])
3 de septiembre: Valerie Perrine
9 de septiembre: Roger Waters (Pink Floyd)
23 de septiembre: Julio Iglesias
25 de septiembre: Robert Walden (Lou Grant, Brothers)
29 de septiembre: Lech Walesa
80
18 de septiembre: Robert Blake
18 de septiembre: Fred Willard (This Is Spinal Tap [Esto es
Spinal Tap], Waiting for Guffman [El experto])
10 de septiembre: David McCallum (Man from U.N.C.L.E.
[El agente de CIPOL], NCIS [Navy: investigación criminal])
26 de septiembre: Donna Douglas (Ellie May en Beverly
Hillbillies [Los nuevos ricos])
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Octubre
50
6 de octubre: Elisabeth Shue
16 de octubre: Pamela Bach (Baywatch [Los vigilantes de la
playa])
17 de octubre: Norm MacDonald (Saturday Night Live)
22 de octubre: Brian Boitano (Patinador artístico)
26 de octubre: Natalie Merchant
27 de octubre: Marla Maples (Exmujer de Donald Trump)
28 de octubre: Lauren Holly (Picket Fences, NCIS [Navy:
investigación criminal])
31 de octubre: Rob Schneider (Saturday Night Live)
60
9 de octubre: Tony Shalhoub (Monk)
14 de octubre: Greg Evigan (My Two Dads [Mis dos padres],
B.J and the Bear [El camionero y su mono])
15 de octubre: Tito Jackson (Jackson 5)
15 de octubre: Larry Miller (Actor)
27 de octubre: Peter Firth (MI-5)
70
4 de octubre: H. Rap Brown
5 de octubre: Steve Miller
7 de octubre: Joy Behar
7 de octubre: Oliver North
8 de octubre: Chevy Chase
8 de octubre: R.L. Stine (Autor de los libros de terror
Goosebumps [Escalofríos])
22 de octubre: Catherine Deneuve
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80
20 de octubre: Barrie Chase (Bailarina)

Noviembre
50
5 de noviembre: Tatum O’Neal
10 de noviembre: Hugh Bonneville (Downton Abbey)
20 de noviembre: Ming-Na (ER [Urgencias], la voz de
Mulán)
21 de noviembre: Nicolette Sheridan
60
3 de noviembre: Kate Capshaw
3 de noviembre: Dennis Miller
13 de noviembre: Frances Conroy (Six Feet Under [A dos
metros bajo tierra])
13 de noviembre: Tracy Scoggins (Babylon 5, The Colbys
[Los Colby])
18 de noviembre: Kevin Nealon (Weeds, SNL)
21 de noviembre: Tina Brown (Editora de revistas)
70
5 de noviembre: Sam Shepard
7 de noviembre: Joni Mitchell
20 de noviembre: Veronica Hamel (Hill Street Blues
[Canción triste de Hill Street])
22 de noviembre: Billie Jean King
28 de noviembre: Randy Newman (“Short People”)
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80
3 de noviembre: Ken Berry
13 de noviembre: Michelle Triola (Marvin) (Perdió un
histórico juicio por una palimony [pensión alimentaria entre
parejas no casadas] contra Lee Marvin)
14 de noviembre: Fred Haise (Piloto del módulo lunar del
Apollo 13)
19 de noviembre: Larry King
21 de noviembre: Joseph Campanella
25 de noviembre: Kathryn Crosby (Viuda de Bing)
29 de noviembre: John Mayall (Músico de blues)

Diciembre
50
2 de diciembre: Brendan Coyle (Downton Abbey)
14 de diciembre: Cynthia Gibb (Fame [Fama])
15 de diciembre: Helen Slater (Supergirl)
16 de diciembre: Benjamin Bratt (Law & Order [Ley y
orden])
16 diciembre: Brad Pitt
19 de diciembre: Jennifer Beals (Flashdance)
29 de diciembre: Sean Payton (Entrenador de New Orleans
Saints)
31 de diciembre: Scott Ian (Anthrax)
60
2 de diciembre: Richard Jenkins (Six Feet Under [A dos
metros bajo tierra])
6 de diciembre: Tom Hulce (Amadeus [Amadeus: El montaje
del director])
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8 de diciembre: Kim Basinger
9 de diciembre: John Malkovich
11 de diciembre: Bess Armstrong (My So-Called Life [Es mi
vida])
13 de diciembre: Ben Bernanke
17 de diciembre: Barry Livingston (Ernie en My Three Sons)
17 de diciembre: Bill Pullman (Independence Day [Día de la
Independencia])
30 de diciembre: Meredith Vieira
31 de diciembre: Jane Badler (V)
70
11 de diciembre: John Kerry
12 de diciembre: Dickey Betts (Allman Brothers Band)
16 de diciembre: Steven Bochco
18 de diciembre: Keith Richards (Rolling Stone)
23 de diciembre: Harry Shearer (The Simpsons [Los
Simpson])
27 de diciembre: Cokie Roberts
31 de diciembre: Ben Kingsley
80
15 de diciembre: Tim Conway
19 de diciembre: Cicely Tyson
26 de diciembre: Carroll Spinney (Big Bird [Abelardo],
Oscar the Grouch [Oscar el gruñón])
12 de diciembre: Bob Barker
Por William Newcott

7. Dieta, salud y recetas

Introducción

Si mantenerse en forma implica todo un esfuerzo y seguir
una dieta es sinónimo de privaciones, entonces pruebe con
nuestras sugerencias. Este capítulo presenta deliciosas recetas
—tales como los tomates rellenos que aparecen en la
fotografía—, junto con un detalle de los alimentos energéticos
para los mayores de 50 años, sencillos consejos a seguir
mensualmente para mantenerse en buen estado físico, las
vacunas que usted necesita en el 2013 y recomendaciones
vitales sobre primeros auxilios para cada estación del año.

197

La receta saludable del mes

Estimule su paladar todo el año con estas recetas de
temporada de Denisse Oller, la especialista en alimentación
y nutrición de AARP. Denisse tiene videos en internet para
explicarle paso a paso cómo preparar muchas de estas delicias.
Para consultar más recetas, visite www.aarp.org/espanol/
cocina_y_nutricion.

Enero
Ahora que las Fiestas quedaron atrás, puede disfrutar sin
culpas de este platillo.
Sopa de cebolla a la española
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-04-2012/sopa-cebolla-espanola.html)
Rinde: 4 porciones
INGREDIENTES

• 3 libras cebollas españolas grandes, cortadas en
rodajas finas
• 1 cebolla Vidalia (dulce), cortada en rodajas finas
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 2 cucharadas de mantequilla
• 1 cucharada de harina
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• Sal y pimienta al gusto
• 5 tazas (40 onzas) de caldo de pollo, caliente
• 2 cucharadas de brandy u otro licor (opcional)
• 4 o 5 onzas de queso manchego, gruyere o
mozzarella, en laminitas delgadas
• Decoración: Cilantro o perejil fresco, picado
Crutones

• ½ libra de pan duro (del día anterior), flauta o
francés, cortado en cubitos de una pulgada
• 2 cucharaditas de tomillo fresco
• 2 cucharaditas de orégano fresco
• 2 dientes de ajo finamente picados
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• Sal y pimienta a gusto
Huevos escalfados

• 4 huevos grandes
• 1 cuarto (4 tazas) de agua
• 3 cucharadas de vinagre blanco
PREPARACIÓN
Sopa

1. En una sartén amplia, caliente el aceite y una
cucharada de mantequilla. Una vez la mantequilla se
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haya derretido, agregue toda la cebolla y saltee a
fuego mediano hasta que pierda todo su jugo y se
caramelice, revolviendo de vez en cuando. Esto toma
de 30-40 minutos.
2. Añada la cucharada restante de mantequilla y una
vez esta se derrita, agregue la harina y revuelva.
Cocine de 1-2 minutos o hasta que la harina se haya
cocinado por completo.
3. Añada brandy, ron o el licor de su preferencia
(opcional). Mezcle y cocine 2-3 minutos hasta que el
alcohol se evapore.
4. Agregue el caldo y cocine a fuego lento por 20
minutos adicionales. Agregue sal y pimienta al
gusto.
Huevos Escalfados

1. Saque los huevos del refrigerador para que estén a
temperatura ambiente.
2. Hierva el agua en una cazuela. Añada el vinagre al
agua hirviendo. Rompa la cáscara del huevo y échelo
con cuidado en la cazuela. Si lo tiene disponible, use
un moldecito para que el huevo no se desparrame.
Cocine a fuego moderado unos 3-4 minutos. Retire
cuidadosamente de la sartén y aparte.
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Crutones

En un tazón de cristal, una todos los ingredientes para los
crutones. Añada los trocitos de pan y mezcle bien. Ponga en
una bandeja de metal y hornee a 350° F por 10 minutos.
Integración

1. Para cada porción: En un tazón a prueba de horno,
añada la sopa de cebolla caliente. Coloque en el
centro de la parte superior un huevo y los crutones
alrededor. Cubra con los pedacitos de queso y hornee
por 2-3 minutos, hasta que se derrita el queso.
2. Decore con hojitas de cilantro o perejil fresco.

February
Tómese un respiro del chocolate con este postre frutal para el
día de los Enamorados.
Mousse de maracuyá
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-02-2011/mousse_de_maracuya.html)
Rinde 4 porciones
INGREDIENTES

• 1 sobrecito de gelatina sin sabor
• ½ taza de agua tibia
• 2 ⅔ taza puré de maracuyá (congelado)
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• ½ limón
• 2 cucharadas de Grand Marnier
• ¾ taza de azúcar
• ½ taza de agua
• ⅛ taza azúcar de confitería
• 1 pinta de crema de batir gruesa
• 2 huevos grandes, claras solamente
• ¼ cucharada de crema tartar
Si el puré no es lo suficientemente dulce, aumente la porción
de azúcar a ½ taza.
PREPARACIÓN

1. Coloque 2 tazones grandes de mezclar— vacíos—
en el congelador.
2. En una cazuela pequeña, vierta ½ taza de agua
tibia y el sobrecito de gelatina. Bata constantemente,
a fuego mediano durante 2-3 minutos. Retire del
fuego y deje reposar 5 minutos.
3. Vierta el puré de maracuyá, el zumo de limón, el
Grand Marnier y un ⅓ taza de azúcar en la batidora y
mezcle bien.
4. Lentamente añada la gelatina y mézclelo bien.
5. En una olla y a fuego mediano, añada la mezcla de
la batidora y ½ taza de agua. Dele un primer hervor y
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apague el fuego. Aparte la mezcla y deje que se
enfríe a temperatura ambiente.
6. Saque los tazones del congelador y use uno para
batir la mezcla y el azúcar de confitería hasta que la
mezcla adquiera consistencia firme.
7. En el otro tazón, bata las claras con la crema tartar
hasta que la mezcla adquiera consistencia firme.
8. Añada suavemente la mezcla de los huevos a la
mezcla de puré, continúe mezclando los ingredientes
suavemente hasta que se hayan integrado. Deje
enfriar a temperatura ambiente.
9. Sirva la mezcla en recipientes individuales y
enfríela una hora antes de servirla.

Marzo
Lo mejor del invierno y un anticipo de la primavera: verduras
frescas y una sopa caliente.
Sopa de vegetales
Por Denisse Oller
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/
recetas/info-01-2012/sopa-vegetales-dominguera.html)
Rinde 6 porciones
INGREDIENTES

• 1 cucharada de aceite de oliva
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• 1 cebolla española finamente picada
• 2 cebollinos finamente picados
• 3 dientes de ajo finamente picados
• 1 pimentón rojo sin venas ni semillas, finamente
picado
• 2 cucharadas de cilantro finamente picado
• 1 cucharada de pasta de tomate
• 1 hoja de laurel
• 8 tazas de caldo vegetal comercial sin sal
• 1 cucharada de sal
• Pimienta al gusto
• 1 taza (8 onzas) de calabaza, pelada y picada en
cuadritos medianos
• 1 yautía blanca, pelada y picada en cuadritos
medianos
• ¾ taza (6 onzas) de nabos, pelados y picados en
cuadritos medianos
• ¾ taza (6 onzas) de zanahoria, pelada y picada en
cuadritos medianos
• 2 latas de alubias de 15.15 onzas cada una,
escurridas
• 8 onzas (un manojo), de acelgas lavadas y sin tallo
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PREPARACIÓN

1. En una olla grande, caliente el aceite de oliva a
fuego mediano. Dore la cebolla hasta que esté
transparente (aproximadamente de 2–3 minutos).
2. Agregue el ajo y el pimentón y cocine otro
minuto. Agregue el cebollino y la pasta de tomate.
Mezcle y cocine durante 3 minutos adicionales.
3. Añada el cilantro, la hoja de laurel, el caldo, la sal
y la pimienta y cocine a fuego mediano hasta que
comience a hervir.
4. Añada la calabaza, el nabo, la zanahoria, la yautía
y cocine tapado, a fuego mediano bajo, de 15-20
minutos o hasta que los vegetales estén blandos.
5. Agregue la acelga y las alubias. Remueva, cocine
otros cinco minutos y sirva.

Abril
¿Siente presión por presentar su declaración de impuestos?
Dele un respiro a la billetera sin privarse de una gran comida.
Pastel de carne estilo Tex-Mex
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-03-2012/rollo-carne-tex-mex.html)
Rinde: 6 porciones
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INGREDIENTES

• 2 libras de carne de pavo molida
• ¼ cucharadita de semillas de cilantro en polvo
• ½ cucharadita de hojas de laurel, trituradas
• ¼ cucharadita de chili en polvo
• ¼ de cucharadita de pimienta negra, molida
• ¼ cucharadita de orégano mexicano
• ½ cebolla roja, picada finamente
• 3 dientes de ajo, finamente picados
• 4 cebollinos, finamente picados
• 1 pimentón rojo, sin semillas ni venas, cortado en
daditos
• 1 jalapeño, sin semillas ni venas, cortado en daditos
• ½ taza (4 onzas) de maíz desgranado de lata,
escurrido
• ¼ taza de queso Oaxaca, deshebrado
• 2 cucharadas de cilantro, picadito
• Sal a gusto
• 2 huevos
• ½ taza de harina de pan
• ½ taza de leche
Relleno

• 2 chiles poblanos, rostizados, sin semillas, cortados
en rectángulos
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• 2 pimientos rojos, rostizados, sin semillas, cortados
en rectángulos
• 3 onzas de queso Oaxaca, desmenuzado
Salsa de tomate achipoltada

• 2 cucharadas aceite de oliva
• 1 cebolla amarilla mediana, cordata en daditos
• 3 libras de tomate roma, sin piel, ni semillas, ni
venas
• 3 dientes de ajo, finamente picados
• 1 chile chipotle en adobo, sin semillas, finamente
picado
• 6 onzas de pasta de tomate
• Sal y pimienta al gusto
• 1 cucharadita de orégano mexicano
• ¼ cucharadita de tomillo
• 1 cucharadita de azúcar
• Molde: 9x5x3
PREPARACIÓN

1. Salsa: Caliente una sartén mediana y añada las 2
cucharadas de aceite de oliva. Una vez caliente,
añada la cebolla y deje cocinar 3 minutos a fuego
mediano-bajo. Agregue ajos, tomate, chipotle, y
pasta de tomate. Revuelva bien.
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2. Carne: Mezcle la carne de pavo con las semillas
de cilantro, laurel, chile, pimienta, orégano, cebolla
roja, ajo, cebollino, pimentón rojo, jalapeño, maíz, y
añada sal al gusto. Deje reposar 20 minutos
(opcional).
3. Mezcle la harina de pan con la leche y bata los 2
huevos. Agregue todo a la carne. Mezcle muy bien.
4. Coloque los pimientos uno al lado de otro,
montado uno encima del otro para unirlos. Coloque
los chiles poblanos encima de los pimientos rojos.
Coloque el queso Oaxaca en un extremo de los chiles
y haga un rollito con el queso adentro.
5. Rocíe spray antiadherente a la parte interior del
molde. Añada una tercera parte de la carne en el
molde. Coloque el rollo en el centro del molde y
cubra con la carne restante, haciendo una especie de
domo con las manos. Cubra bien con la mitad de la
salsa.
6. Coloque en el horno y cocine por 50 minutos a
350° F. Saque del horno. Cubra la carne con ¼ taza
del queso Oaxaca. Coloque de nuevo en el horno por
10 minutos o hasta que el queso se derrita. Sirva.
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Mayo
Pruebe un clásico renovado. Este plato está repleto de
verduras frescas y puede convertirse en una excelente idea
para el día de la Madre.
Caribbean Lasagna
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-04-2010/lasana_caribena.html)
INGREDIENTES

• 1 cebolla pequeña, picada finita.
• 2 dientes de ajo, picados finitos.
• ½ libra de carne de res.
• ½ libra de carne de cerdo.
• 1 cucharadita de orégano.
• ¼ taza de pasas.
• ¼ taza de aceitunas rellenas con pimientos morrones,
picaditas.
• 1 cucharadita de alcaparras.
• 1 lata de salsa de tomate.
• 1 taza de vino blanco.
• ½ libra de habichuelas tiernas o 1 paquete de 9 oz
congeladas (opcional).
• 6 plátanos amarillos grandes y maduros.
• 1 taza de aceite vegetal para freír y 1 cda para sofreír
la carne.
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• 6 huevos grandes.
• Sal y pimienta al gusto.
• 2 tazas de queso mozzarella rallado.
• Mantequilla o aceite para engrasar el molde.
PREPARACIÓN

1. Calentar el horno a 350 ºF. En una sartén, calentar
el aceite y sofreir la cebolla a fuego bajo hasta que
quede casi transparente, aproximadamente 5
minutos. Añadir el ajo y cocinar 2 a 3 minutos hasta
que se ablande.
2. Añadir la carne de res y de cerdo con sal y
pimienta al gusto, y cocinar hasta que no quede nada
de carne cruda o rosada. Añadir las aceitunas,
alcaparras, pasas, salsa de tomate y el vino blanco.
3. Cocer hasta que el vino se evapore, bajar el fuego
y dejar cocinar al menos 30 minutos.
4. Al tiempo, pelar y rebanar los plátanos a lo largo y
en lonjas finas, y freírlos en aceite 2 a 3 minutos.
Secar en papel absorbente. Quitar las fibras y
extremidades a las habichuelas tiernas y cocinar en
agua con sal, a fuego moderado, durante 20 minutos
o hasta que esté “al dente”.
5. Batir bien los huevos, añadir sal y pimienta. Usar
un molde de 13” x 9” x 2” engrasado. Colocar los
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plátanos, el picadillo de carne, las habichuelas y el
queso en capas hasta llenar el molde. Verter los
huevos batidos sobre la preparación.
6. Hornear a 350 ºF por 30 minutos. Dejar reposar
antes de servir.

Junio
Disfrute del calor del verano y de este trago de mango fresco.
Pisco sour con un toque de mango
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-03-2012/pisco-sour-coctel.html)
Rinde: 2 porciones
INGREDIENTES

• 1 taza (8 onzas) de pisco
• ¼ taza (2 onzas) de jugo de mango fresco
• 2½ onzas de jugo de limón verde
• Hielo
• 1 clara de huevo
• 1 gota de Angostura
Almíbar

• ½ taza de azúcar
• 3 cucharadas de agua
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PREPARACIÓN

1. Almíbar: Ponga el azúcar y el agua en una olla
pequeña y revuelva a fuego mediano hasta que se
disuelva todo el azúcar. Deje enfriar el almíbar a
temperatura ambiente.
2. Vierta en la licuadora el pisco, jugo de limón, jugo
de mango y el almíbar y licúe.
3. Agregue hielo suficiente para duplicar el volumen
del líquido y licúe bien hasta desintegrar el hielo.
4. Añadir la clara y licuar muy bien hasta que forme
una espuma. Servir en vasos tipo” old-fashioned” o
copas de vino. Anadir una gotita de Amargo de
Angostura en la mitad de la espuma de cada vaso o
copa.

Julio
Conforme aumenta el calor, saboree el mar con pescado y
verduras frescas.
Tacos de pescado estilo Baja con pico de gallo y salsa
blanca
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-04-2010/tacos_pescado.html)
Rinde 6 porciones
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INGREDIENTES

• 1½ libras de filetes de tilapia u otro pescado blanco.
• 1 taza de harina común.
• 1 cucharadita de sal.
• 1/2 cucharadita de condimento Old Bay.
• 1/2 cucharadita de orégano seco.
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo.
• 1/4 cucharadita de pimienta negra fresca molida.
• 1 taza de cerveza.
• Aceite de canola para freír.
• Tortillas de maíz azul.
• Hojas de lechuga iceberg (escarola) trozadas
PREPARACIÓN

1. Mezclar la harina con el condimento Old Bay, el
orégano, el ajo en polvo, la sal y la pimienta. Con un
batidor, revolver la cerveza en la mezcla de harina
hasta incorporar los ingredientes de manera
uniforme.
2. Lavar el pescado con agua y secarlo con
palmaditas. Cortar los filetes en doce lonjas de 1×5
pulgadas. Verter 3 a 4 pulgadas de aceite de canola
en una sartén profunda. Calentar a 350 ºF.
3. Rebozar el pescado de manera uniforme. Sumergir
los filetes en el aceite caliente, sin sobreponerlos.
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Cocinar durante 4 minutos o hasta que el rebozado
esté crujiente y dorado. Repitir estos pasos con el
resto del pescado. Reposar en un plato con papel
absorbente.
4. Calentar las tortillas de maíz en una sartén hasta
que estén blandas y calientes.
5. Para la presentación, primero poner la lechuga,
luego colocar el pescado encima, agregar la salsa
(pico de gallo) y la salsa blanca. Terminar con un
poco de jugo de lima verde. Doblar la tortilla por la
mitad al servir.
Pico de gallo
INGREDIENTES

• 5 tomates ciruela frescos, sin tallos ni semillas,
picados fino
• 1/4 de cebolla blanca, picada fino
• 1 jalapeño (sin tallos, nervios ni semillas), picado
fino
• 1 chile serrano (sin tallos, nervios ni semillas),
picado fino
• 1/2 taza de hojas de cilantro, picadas fino
• 4 cebollines (parte verde y parte blanca), picados
fino
• Sal y pimienta al gusto
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• Jugo de 1 lima
PREPARACIÓN

Para la salsa fresca, combinar los ingredientes. Refrigerar
hasta que esté lista para servir.
Salsa blanca
INGREDIENTES

• 1/2 taza de mayonesa
• 1/4 taza de crema agria
• Jugo de 1 lima verde
PREPARACIÓN

Mezclar los ingredientes hasta incorporarlos. Refrigerar hasta
que esté lista para servir.

Agosto
Aproveche el apogeo de las frutas y verduras llevando sazón
a su mesa con tomates madurados al sol.
Tomates rellenos de quinoa con uvas pasas y
cebollitas perla
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-08-2011/tomates-rellenos-quinoa-pasas.html)
Sirve 4 porciones (2 tomates rellenos por porción)
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INGREDIENTES

• 1 taza de quinoa
• 2 tazas de caldo vegetal
• 8 cebollitas perla
• 8 tomates medianos, maduros
• 1/3 pepitas de calabaza
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• ½ pimentón rojo sin semilla ni venas, cortado en
cubitos
• 1 diente de ajo triturado
• 1 cucharada de alcaparras
• 2 cucharadas de uvas pasas doradas
• 1 cucharada de cilantro picado
• Sal al gusto
PREPARACIÓN

1. Caliente el horno a 350 ºF.
2. Enjuague la quinoa con agua fría en un colador,
hasta que el agua salga clara. Vierta en una olla
mediana con el caldo y sal al gusto y deje cocinar a
fuego mediano 20 minutos o hasta que se seque.
3. Coloque las cebollitas en agua hirviendo durante
un minuto. Sáquelas, escúrralas y ponga en un tazón
con agua con hielo. Pele las cebollitas y córtelas en
cuatro a lo largo. Ponga a un lado.
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4. Con un cuchillo afilado, quite la parte superior de
los tomates y guarde. Con una cuchara pequeña,
saque el interior sin dañar la parte exterior del
tomate. Pase esa pulpa por un tamiz y reserve el
jugo.
5. Dore las pepitas en una sartén a fuego bajo por 2 a
3 minutos. Ponga a un lado.
6. En una sartén amplia y caliente, vierta dos
cucharadas de aceite de oliva y dore las cebollitas a
fuego mediano por 2 minutos. Añada pimentón, ajo,
alcaparras, uvas pasas y el jugo de tomate y cocine
dos minutos más sin tapar. Salpimiente al gusto.
7. Coloque los tomates en una bandeja ligeramente
engrasada y unte aceite a los tomates por fuera.
8. Rellene los tomates, tápelos con la parte superior y
colóquelos en el horno unos 15 minutos hasta que el
tomate esté cocido.
9. Sirva como plato de entrada o plato fuerte.

Septiembre
Aproveche el apogeo de las frutas y verduras llevando sazón
a su mesa con tomates madurados al sol.
Guacamole marino
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-04-2011/guacamole-con-camarones.html)
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INGREDIENTES

• 1 litro de agua
• 8 onzas de camarones medianos, frescos y limpios
• 1 hoja de laurel
• ¼ de cebolla española
• ½ cucharadita de granos de pimienta entera
• 4 aguacates maduros Hass
• ½ cebolla morada, cortada finamente
• 1 diente pequeño de ajo, finamente picado
• 2 cucharadas de cilantro, finamente picadas
• 1 jalapeño, sin semillas ni venas, cortado en daditos
• ½ serrano, sin semillas ni venas, cortado en daditos
(ajuste al gusto)
• Jugo de un limón verde
• 1 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de pimienta
• ½ tomate maduro, sin semillas ni pulpa, cortado en
daditos
PREPARACIÓN

1. Verter un litro de agua en una cazuela mediana y
añadir la hoja de laurel, la cebolla española, una
cucharadita de sal y la pimienta. Hervir durante 8-10
minutos. Agregar los camarones, bajar el fuego a lo
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mínimo y cocinar por 1 minuto o hasta que los
camarones adquieran color rosado.
2. Retirar los camarones del agua hirviendo y
pasarlos por agua fría para interrumpir la cocción.
Escurrir, cortar en dos y reservar.
3. Cortar cada aguacate por la mitad, sacar la semilla,
pelar y cortar la pulpa en cuadritos y colocar en una
vasija de cristal.
4. Añadir la cebolla morada, ajo, jalapeño, serrano,
cilantro, camarones, tomate picado, jugo de limón
verde, sal al gusto y mezclar cuidadosamente. Servir
al momento.

Octubre
Cuando se aproxima la Noche de Brujas, obsesiónese con este
postre de calabaza.
Buñuelos de calabaza
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-10-2011/bunuelos-calabaza.html)
Rinde 3 docenas aproximadamente
INGREDIENTES

• 1 libra de calabaza
• 4 clavos de olor
• 1 astilla de canela
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• ½ pulgada de jengibre
• 1libra de harina de trigo
• 2 cucharadas de polvo de hornear
• 5 onzas de azúcar refinada
• 1/8 cucharadita de sal
• 1 huevo
• 1/2 taza de leche 2%
• Aceite canola para freír
Almíbar (opcional)

• 2 tazas de azúcar
• 1 taza de agua
• ½ cucharadita de jugo de limón verde
• 1 astilla de canela
• 1 cucharada de vainilla
PREPARACIÓN

1. Pele y limpie la calabaza y corte en trocitos.
2. Hierva junto con los clavos, canela y jengibre por
aproximadamente 20 minutos o hasta que la calabaza
esté blanda. Escurra y reserve el agua en que se
hirvió. Deje enfriar la calabaza por 15 minutos y
lleve al procesador. Procese hasta que quede en
forma de puré. Reserve el puré.
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3. Mezcle la harina, 4 onzas de azúcar (reservando 1
onza), el polvo de hornear, y la sal. Haga un hueco
en el centro de la harina, eche el huevo y batir
lentamente hasta que se incorporen los ingredientes.
4. Mezcle la leche con media taza del agua en que se
cocinó la calabaza y agregue lentamente ese líquido
a la masa.
5. Cubra sus manos con harina y amase muy bien.
Ponga la masa en un tazón, cúbrala con un paño
ligeramente húmedo y deje reposar por 40 minutos.
6. Caliente el aceite en una sartén para freír.
7. Una vez que la masa haya reposado, incorpore
muy bien el puré de calabaza.
8. Remoje sus dedos en agua con sal. Tomar
porciones de masa (2 cucharadas aproximadamente)
con la mano humedecida y dejarla caer en la sartén
formando un hueco en el centro (como una rosca o
aro).
9. Esperar que doren 3-4 minutos y darles vuelta.
Puede freír varios a la vez. O si quiere bolitas, use
una cuchara de helado, y vierta la masa en el aceite
caliente.
10. Una vez dorados, colóquelos en una bandeja con
papel absorbente y rocíe con poco azúcar.
11. Sirva caliente.
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ALMÍBAR

1. Ponga los ingredientes, excepto la vainilla, en una
olla mediana con fondo duro a fuego mediano hasta
que se derrita la azúcar y se formen hilitos. Saque del
fuego, añada vainilla y revuelva.
2. Vierta sobre los buñuelos.

Noviembre
Dele una vuelta de tuerca a este acompañamiento tradicional
del Día de Acción de Gracias y aproveche las calabazas al
máximo.
Gratinado de papas con calabaza
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-08-2011/papa-huancaina-peruana.3.html)
Rinde: 8-10 porciones
INGREDIENTES

• 1 calabaza de 2 libras
• 2 papas grandes Idaho (aproximadamente 20 onzas)
• 2 dientes de ajo finamente picados
• 1 cucharadita de tomillo fresco, finamente picado
• 1 cucharadita de salvia fresca finamente picada
• Sal y pimienta al gusto
• 1 taza de crema ligera
• 4 onzas de queso parmesano rallado
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• ½ taza de semillas de calabaza
• Aceite en aerosol
• Equipo especial: Molde refractario de 9 x 12
pulgadas
PREPARACIÓN

1. Caliente el horno a 375 ºF.
2. Pele la calabaza y córtela por la mitad
verticalmente. Límpiela bien y rebánela en tajadas de
1/8 de pulgada (Preferiblemente con mandolina).
3. Pele las papas y córtelas en tajadas horizontales de
1/8 de pulgada.
4. Rocíe el molde refractario con el aceite en aerosol.
Cubra el fondo de la bandeja con una primera capa
de calabaza sin dejar espacios. Sazone con sal y
pimienta al gusto, y esparza uniformemente un poco
de ajo, tomillo, salvia y queso. Añada una capa de
papas, sazone y esparza los mismos ingredientes.
Luego añada una capa de calabaza, una de papas, y
termine con una de calabaza, sazonando y
esparciendo los demás ingredientes indicados entre
cada capa.
5. Vierta la crema y presione con la yema de los
dedos para que las capas se impregnen bien. Esparza
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el queso restante. Cubra con papel de aluminio y
hornee durante 55 a 60 minutos.
6. Dore las semillas de calabaza en una sartén
antiadherente a fuego mediano bajo durante 2-3
minutos. Separe.
7. Cuando el gratinado esté listo, quite el papel de
aluminio, rocíe las pepitas y hornee a 375 ºF durante
5-8 minutos. Saque del horno y deje reposar 20
minutos hasta que el líquido se absorba.

Diciembre
Este plato principal va muy bien en cualquier fiesta o
celebración.
Pernil de cordero estilo sefardí
(http://www.aarp.org/espanol/cocina_y_nutricion/recetas/
info-04-2012/cordero-pascua-judia.html)
Rinde: 6-8 porciones
INGREDIENTES

• 1 pierna de cordero de 4-5 libras
• Jugo de 2 limones
• 2 limones adicionales, cortados en rodajas
• 1/3 taza de aceite de oliva
• 1 cucharada de romero fresco, picado
• 1 cucharada de tomillo fresco, picado
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• 7 dientes de ajo, finamente picados
• 2 cucharadas de sal
• Pimienta fresca molida, al gusto
• ½ taza (4 onzas) de vino blanco
PREPARACIÓN

1. Precalentar horno a 425° F
2. Haga incisiones en toda la pierna de cordero y
rocíela con el jugo de limón.
3. Mezcle el aceite con el romero, el tomillo, el ajo,
la sal y la pimienta y frote la carne con esta mezcla.
Coloque las rodajas de un limón sobre la carne,
tápela y déjela reposar en el refrigerador por el
mínimo de una hora o toda la noche (opcional).
4. Saque la pierna de cordero del refrigerador y, de
ser necesario, remueva el exceso de marinada.
Colóquela en una parrilla sobre una bandeja. Hornee
a 425° F por 30 minutos.
5. Baje la temperatura a 325° F y cocine, sin tapar,
de 20-25 minutos adicionales por cada libra de
carne. Si la bandeja se seca, añádale un poco de
vino para mantenerla húmeda.
6. Saque la carne del horno cuando la temperatura
interna indique 145° F al tomarla con un termómetro
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de cocina y déjela reposar durante 10 minutos antes
de cortar.
7. Adorne con las rueditas del limón restante y
algunas ramitas de romero.

Superalimentos para mayores de 50
años

Ricos en nutrientes y vitaminas, los superalimentos pueden
ayudarlo a mejorar su salud, reducir el riesgo de contraer
enfermedades crónicas y estimular su cerebro. Encuentre aquí
nuestra lista de los quince alimentos principales, seguida de
las recomendaciones para cada estación del año.

Los quince superalimentos principales
1. Una manzana al día quizá no lo mantenga
completamente alejado del médico, pero puede
ayudarlo a mantenerse saludable. Las manzanas
poseen un alto contenido de fibra soluble, que
disminuye los niveles de colesterol y demora la
captación de la glucosa, lo cual le ayuda a mantener
un buen nivel de azúcar en la sangre y, posiblemente,
a prevenir la diabetes. Son, también, una superfuente
de potasio, de antioxidantes y de vitamina C. Coma
la cáscara, ya que al menos un estudio logró
demostrar que la concentración de antioxidantes
presente en la cáscara es varias veces superior a la
encontrada en la pulpa.
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2. Caballeros (y damas, también), ¡presten atención!
Los espárragos son ricos en licopeno, que, según se
ha descubierto, protege la próstata y ayuda a
disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Además
del licopeno, los espárragos contienen vitamina A,
importante para el sistema inmune y para la salud
visual, así como también grandes cantidades de fibra
que contribuyen a reducir el colesterol y a mejorar la
salud cardíaca. A usted quizá no se le ocurre pensar
en proteínas cuando ve un espárrago, pero hay una
buena concentración de ellas en el tallo. Y si usted
necesita hierro, apreciará no solo las proteínas, sino
también las cantidades de este mineral que el
espárrago le ofrece.
3. Al igual que las manzanas, los arándanos son
ricos en fibra soluble, que disminuye el colesterol y
demora la captación de la glucosa, lo cual le ayuda a
mantener un buen nivel de azúcar en la sangre y,
posiblemente, a prevenir la diabetes. Sin embargo,
hay muchas cosas más en el interior de esas bayas
azules: Las vitaminas C y K son las principales
protagonistas, así como también sustancias
antioxidantes y manganeso.
4. El brócoli ha sido, durante años, objeto de
bromas, pero los superpoderes que contiene este
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vegetal crucífero pueden hacer que usted pase por
tonto si no lo come. Al parecer, dos tipos de
fitoquímicos —los glucosinolatos y los
isotiocianatos— neutralizan las sustancias que
causan cáncer y, en el caso del brócoli, podrían
disminuir el riesgo de cáncer de próstata. El brócoli
posee grandes cantidades de fibra, antioxidantes y
vitaminas, tales como la A, la C, la B9 (ácido fólico)
y la K. Esto significa que sus ojos, glóbulos rojos,
sistema inmune, huesos y tejidos —todos ellos— se
benefician con la ingesta de este vegetal.
5. El zapallo anco o calabacín contiene
betacaroteno, tan importante para la salud visual,
debido a que se sintetiza en vitamina A, una vitamina
fundamental para la visión nocturna. El corazón se
beneficia por el consumo de este versátil zapallo de
invierno, entre otras cosas por sus antioxidantes,
como la vitamina C, y por su alto contenido de
fibras, que ayudan a bajar el colesterol y a mantener
buenos niveles de azúcar en la sangre. ¡Solo no lo
vaya a mezclar con mantequilla y azúcar!
6. Chocolate amargo: El secreto de este
superalimento reside en que tenga un contenido
mínimo de 70 % de cacao y que se consuma en
pequeñas cantidades. ¿Tiene miedo de sufrir un
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ataque cardíaco? Los antioxidantes del chocolate,
que incluyen flavonoides y polifenoles, pueden
proteger las arterias de una obstrucción y prevenir el
infarto. El chocolate amargo también contribuiría a
reducir la presión arterial y, según sugieren algunos
estudios, su consumo regular disminuye en un 20 %
el índice de accidentes cerebrovasculares en las
mujeres.
7. El estudio National Institutes of Health-AARP
Diet and Health Study (Estudio sobre Dieta y Salud,
de AARP y los Institutos Nacionales de la Salud) ha
descubierto que los bebedores de café tienen menos
probabilidades de fallecer a causa de afecciones
cardíacas, enfermedades respiratorias, accidentes
cerebrovasculares, lesiones y accidentes, diabetes e
infecciones. El café también puede contribuir a
proteger a las mujeres del cáncer de mama y de otros
tipos de cánceres. Por ejemplo, aquellas mujeres que
bebían dos tazas de café por día exhibieron una
menor incidencia de cáncer de mama, comparadas
con las que no bebían nada de café o cantidades
menores. Otras investigaciones han revelado que
quienes bebían de tres a cinco tazas de café por día
entre sus cuarenta y cincuenta años presentaron un
menor índice (el 65 %) de desarrollar el mal de
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Alzheimer, comparados con aquellos que bebían dos
tazas por día. Recuerde que esto no es válido para
esos cafés saturados de azúcar y grasas que usted
compra en la cafetería de la esquina. Se dispone de
cierta evidencia de que el café verde, café crudo (no
tostado), puede disminuir la presión arterial en las
personas que padecen un cuadro de hipertensión
moderada. No deje de consultar con su médico.
8. En el interior de las habas, bajas en colesterol y
grasa, encontrará una excelente reserva de fibras y
vitamina B, soluble en agua, como el ácido fólico,
tiamina y riboflavina. A la hora de cocinarlas,
descarte la sal. Una taza de habas le proveerá menos
del 1 % de la cantidad de sal que requiere un adulto
en forma diaria, lo que es una buena noticia si, como
ocurre con la mayoría de nosotros, usted tiende a
consumir demasiada sal. Otros minerales presentes
en esta legumbre, tales como el manganeso, el hierro
y el potasio, la convierten en una elección rica en
nutrientes.
9. El yogur griego ofrece una serie de beneficios
diferentes del yogur de estilo estadounidense. Su
proceso de elaboración genera un producto con un
menor contenido de azúcar, carbohidratos y sal, y
más rico en proteínas y probióticos útiles, que
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benefician a los sistemas digestivo e inmune. Una
porción de yogur griego bajo en grasa, o
completamente descremado, puede contener hasta el
doble de las proteínas y la mitad del azúcar, que una
porción similar de yogur tradicional. Los
carbohidratos son aproximadamente la mitad de los
contenidos en un yogur común y, si usted prefiere los
yogures elaborados con leche entera, el yogur griego
contiene mucha más grasa saturada. Si bien el yogur
estilo griego tiene muchísimo menos sodio, su
contenido de calcio es un poco menor —aunque aun
así elevado— comparado con el yogur común.
10. La col rizada de hojas verdes es poderosamente
efectiva, ya sea cocida, cruda o en jugo. Contiene
importantes ácidos grasos omega-3 y vitaminas A, C
y K, que contribuyen a la salud visual, los tejidos
musculares, el sistema inmune y la coagulación
sanguínea. Posee un elevado contenido de fibra,
provee luteína —importante para la salud visual— y
es una fuente abundante de calcio, beneficioso para
la salud ósea.
11. Los principales beneficios que aporta la avena
provienen de su alto contenido de fibra soluble, que
ayuda a disminuir el colesterol. La avena contiene
pocas grasas (es completamente cardiosaludable), es
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rica en proteínas, hierro y otros minerales. Una taza
de avena cocida aporta tan solo 166 calorías. Esto no
es válido si usted le agrega azúcar o emplea avena
instantánea envasada, que contiene azúcar y otros
ingredientes y conservantes artificiales.
12. El aceite de oliva ofrece numerosos beneficios.
Debido a que se trata de una grasa monoinsaturada,
se ha determinado que disminuye los niveles de
colesterol en la sangre, lo que puede contribuir a
disminuir los riesgos de afección cardíaca. Las
investigaciones también demuestran que este tipo de
grasa puede mantener los niveles de insulina en
valores reducidos y mejorar los niveles de azúcar en
la sangre, algo que resulta de mucha ayuda para
aquellos que padecen de diabetes tipo 2. El aceite de
oliva contiene vitamina E, un antioxidante que es
muy importante para la producción de glóbulos
rojos, y vitamina K, que no solo contribuye al
proceso de coagulación sanguínea, sino que también,
según lo indican ciertas investigaciones, puede
contribuir a mantener la salud ósea en las personas
de edad más avanzada.
13. Las peras hacen alarde de su contenido de fibra
soluble, que reduce el colesterol y contribuye a
mantener niveles apropiados de azúcar en la sangre,
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lo cual disminuye el riesgo de padecer diabetes. La
fibra también produce un estado de saciedad, por lo
que usted tiende a comer menos, y reduce el riesgo
de cáncer de colon. Esta fruta presenta, también, un
bajo contenido en grasas y calorías. Los
carbohidratos complejos de la pera pueden servir
como un energizante y mantener a raya los niveles
de azúcar en la sangre. Sin embargo, esto no es todo:
las peras son ricas en nutrientes y minerales, ya que
aportan vitamina C, ácido fólico, potasio y
antioxidantes.
14. Los granos de la quinua sudamericana son bien
conocidos por los veganos y vegetarianos, ya que es
una proteína completa, muy rica en aminoácidos,
vitaminas y minerales, tales como la vitamina B2, el
magnesio, el cobre, el hierro y el fósforo, a lo que se
suman los antioxidantes. La quinua es abundante en
fibra, no posee gluten y es fácil de emplear como
sustituto de otros cereales, de las pastas o del arroz
blanco.
15. El salmón ha sido bautizado como el
“superpescado” debido, entre otras cosas, a su bajo
nivel de contaminantes y a su abundante
concentración de ácidos grasos omega-3. Este ácido
graso puede disminuir el riesgo de sufrir un infarto,
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prevenir la arritmia cardíaca, bajar la presión arterial,
actuar como antiinflamatorio e, incluso, contribuir al
desarrollo de las membranas de las células
cerebrales. Podría, también, ayudar a prevenir el
cáncer. Como nuestros organismos no producen el
ácido graso omega-3, la única manera de obtenerlo
es por medio de los alimentos y los suplementos
dietarios. A la hora de elegir entre el salmón de
criadero y el salmón natural, tenga en cuenta que el
de criadero tiende a presentar contenidos de grasa y
de químicos tóxicos denominados PCB (bifenilos
policlorados) mucho más elevados. Tiene, además,
una proporción mucho más baja de ácido graso
omega-3, en comparación con el ácido graso
omega-6. Si bien ambos ácidos grasos son
beneficiosos y saludables, el ácido graso omega-6
puede incrementar la inflamación, en tanto que el
omega-3 la disminuye.

Otros superalimentos de estación
INVIERNO
• Apio nabo
• Naranja clementina
• Arándanos rojos
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• Dátiles
• Quinotos
• Champiñones
• Nueces
• Frijoles rojos
PRIMAVERA
• Alcachofas
• Higos frescos
• Orégano y otras hierbas frescas
• Espinaca
VERANO
• Espárragos
• Aguacate
• Edamame (variedad de soja verde)
• Berenjena
• Ajo
• Uvas, en particular las púrpuras
• Fresas
• Tomates
OTOÑO
• Productos de la familia de las liliáceas (ajo, cebollas,
puerros, cebolla de verdeo, cebolleta)
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• Remolacha
• Repollitos de Bruselas
• Berzas
• Granadas
• Calabaza
• Batata o camote
• Nabos
Por Julia Lobaco. Parte del presente material fue extraído
del artículo “AARP New American Diet: Lose Weight, Live
Longer” (La nueva dieta estadounidense de AARP: Adelgace
y viva por más tiempo), del Dr. John Whyte (Wiley, diciembre
del 2012

Consejo del mes para mantenerse en
forma

Desde luego, es fácil entusiasmarse con el objetivo de ponerse
en forma tras los excesos gastronómicos cometidos durante
las fiestas de fin de año o antes de que llegue la temporada
para usar traje de baño. Pero, ¿cuántos de nosotros somos
capaces de perseverar en nuestra determinación, o sabemos
con certeza lo que realmente da resultado? Intente poner en
práctica estas recomendaciones formuladas por expertos para
cada mes del año. Como siempre, consulte primero con su
médico.

Enero
La motivación para, finalmente, ponerse en forma nunca es
tan fuerte como en enero, cuando los propósitos fijados para
el Año Nuevo y las tarifas promocionales en los gimnasios
confluyen, y obligan hasta a los individuos más sedentarios a
abandonar el sillón. ¿Sabía usted que casi uno de cada cuatro
asistentes a un gimnasio es una persona de más de 55 años?
AARP y el American Council on Exercise (ACE, Consejo
Estadounidense sobre el Ejercicio) ofrecen una consulta sin
cargo realizada por un entrenador físico personal certificado
por el ACE, para determinar su estado físico, (acefitness.org/
aarpfitness), así como también un descuento de un 20 % en
las sesiones de entrenamiento físico personalizado. Encuentre
descuentos en las inscripciones a los gimnasios por medio
de su empleador o a través de su compañía de seguro de
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salud, o verifique en sitios tales como Groupon.com y
LivingSocial.com, a fin de encontrar ofertas en la comunidad
donde vive.

Febrero
Hacer ejercicios con un amigo o un pariente puede ayudarlo
a mantenerse motivado, en particular durante los meses más
fríos y oscuros del invierno. Pero, ¿qué sucede cuando usted
no cuenta con un compañero de ejercicios que resulte
perseverante? Un estudio reciente ha descubierto que hacer
ejercicios con un compañero virtual puede ser igual de
efectivo. Los sistemas de juegos inalámbricos Nintendo Wii
y Xbox Kinect no solo pueden seguir los movimientos de su
cuerpo en tiempo real, sino que también le permiten cumplir
las rutinas en compañía de un amigo virtual. Si quiere acceder
a un método de ejercicio vigorizante y divertido, haga una
prueba con Zumba Fitness, Just Dance o el UFC Personal
Trainer.

Marzo
¿Listo para incrementar su entrenamiento, pero no del todo
seguro de cómo hacerlo? Si usted puede caminar en forma
continua durante veinte minutos, quizá esté listo para intentar
un trote. Muchas tiendas para corredores y algunos gimnasios
disponen de programas para corredores noveles, destinados a
orientar a los principiantes en una rutina de transición de la
caminata al trote, algunos días a la semana, hasta que logren
trotar en forma continua durante unos veinte o treinta minutos.
Otra alternativa es probar con algún programa disponible en
línea: El programa Couch to 5K de Cool Running
(coolrunning.com) y el programa de entrenamiento de ocho
semanas para corredores principiantes, Beginning Runner’s
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Training Program, de Runner’s World (runnersworld.com)
son especialmente populares. Consulte con su médico antes de
iniciar cualquier tipo de programa que implique una actividad
física vigorosa.

Abril
Lleve su actividad afuera. Investigaciones recientes
demuestran que el ejercicio físico al aire libre ofrece una
cuota adicional de beneficios, comparados con los que aporta
la realización de actividad física en un gimnasio. En dichos
estudios, se determinó que hacer excursiones a pie, andar en
bicicleta y caminar de cara al aire fresco generaron, sobre
la salud mental, un efecto positivo de un 50 % mayor que
el producido al hacer ejercicios bajo techo. ¿Las buenas
noticias? Tan solo cinco minutos de actividad al aire libre
pueden mejorar el humor, reducir el estrés e incrementar la
autoestima, de modo tal que anímese y haga una caminata
después del almuerzo para tener una tarde más productiva.

Mayo
Mayo es el Mes Nacional del Deporte y el Estado Físico,
tiempo en el que los adultos y los niños de todo el país son
incentivados a intentar la práctica de un nuevo deporte, a
fijarse objetivos en términos de actividad física y a tomar otro
tipo de medidas destinadas a adoptar un estilo de vida más
saludable. Inscríbase en el reto Presidential Active Lifestyle
Award (Premio Presidencial al Estilo de Vida Activo) y haga
el seguimiento “en línea” de su progreso personal
(presidentschallenge.org/challenge). Una vez que usted haya
alcanzado sus metas, estará en condiciones de ser elegido
para recibir premios especiales y un equipo para el
acondicionamiento físico.
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Junio
¿Está intentando perder peso para lucir bien en esas fiestas
veraniegas al lado de la piscina? No deje de lado el
entrenamiento con pesas, que tonifica los músculos, fortalece
los huesos y puede llegar a quemar nada menos que entre
ocho y diez calorías por minuto. Mejor aún, la musculatura
adicional que usted obtiene por levantar pesas acelera su
metabolismo a lo largo del día. Por cada tres libras de músculo
que gana, usted gastará unas ciento veinte calorías más al día,
sin necesidad de hacer nada. Sin mencionar que, en traje de
baño, los músculos siempre triunfan sobre la gordura.

Julio
El verano es un gran momento para intentar la práctica de
un nuevo deporte. Movilizarse de otra manera no solo reduce
las posibilidades de sufrir una lesión, sino que también
incrementa la motivación para el ejercicio. Este año, pruebe
la última novedad en deportes acuáticos: el remo de pie o
SUP (Stand up paddleboarding) (vea una explicación básica
de la actividad en rei.com/learn/expert- advice/
paddleboarding.html). Todo lo que necesita es una tabla de
surf (que podrá alquilar en tiendas de surf o en tiendas de
deportes al aire libre), un remo recto y un lugar con mucha
agua: un lago, un río o el océano. Una vez que se sienta
cómodo sobre la tabla, quizá quiera intentar este deporte sobre
las olas, para retarse aún más.
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Agosto
Sea precavido cuando hace ejercicio con tiempo caluroso.
Si no se encuentra aclimatado, podría sufrir agotamiento por
calor o, su consecuencia más grave, insolación. La norma
empírica generalmente aceptada, aplicable al ejercicio con
clima cálido, dicta que se debe beber 24 onzas de líquido dos
horas antes de iniciar la actividad, seguido de 8 onzas de agua
o de una bebida para deportistas justo antes de iniciarla, y
otras 8 onzas de agua cada veinte minutos durante el ejercicio.
Además, permanezca atento a los indicios de malestar
relacionado con el calor: calambres musculares, fatiga,
mareos, náuseas y una súbita interrupción de la transpiración.
Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, póngase a
la sombra e ingiera, de inmediato, una bebida fría sin alcohol.

Septiembre
Conéctese con su yogui interior durante el Mes de
Concienciación Nacional sobre el Yoga, una celebración de
treinta días de duración sobre el poder de las posturas. Las
investigaciones revelan que el yoga posee ciertos beneficios
únicos para la salud: tan solo veinte minutos diarios pueden
disminuir los valores de su tensión arterial, reducir el estrés y
aliviar el dolor. La Yoga Health Foundation es una fundación
que patrocina una semana de yoga gratis en más de 2.200
centros de yoga distribuidos en todo el país. Encuentre un
centro participante en el sitio yogahealthfoundation.org.
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Octubre
Durante este mes, no permita que las temperaturas en
descenso lo mantengan encerrado. Realizar excursiones a pie
y andar en bicicleta son dos excelentes actividades para el
otoño, en particular si usted vive en un área donde las hojas
adoptan brillantes colores. Busque paseos a pie o en bicicleta
en el departamento de parques de la ciudad o condado, así
como también en tiendas de artículos deportivos, o consulte
en REI (rei.com), Moosejaw (moosejaw.com) o Backroads
(backroads.com), si prefiere excursiones más exóticas.

Noviembre
El Día de Acción de Gracias señala el inicio de la temporada
festiva, período en el que se aumenta de peso. ¿Una manera de
poner freno a los antojos? Dedicarse a una vigorosa práctica
de ejercicios. Estudios recientes demuestran que cuarenta y
cinco minutos de un ejercicio realizado a primera hora en
la mañana, con una intensidad entre moderada y vigorosa,
realmente reduce el interés de una persona por ingerir
alimentos durante el resto del día. De modo que, durante
este mes, ajuste la alarma de su despertador un poquito más
temprano y póngase a transpirar. No solo cosechará los
beneficios del ejercicio, sino que también se sentirá menos
tentado ante esa porción extra de pastel de calabaza.

Diciembre
¿Parece que no puede hallar el tiempo necesario para hacer
ejercicios durante uno de los meses más ajetreados del año?
Usted podría estar moviéndose más de lo que cree. Colóquese
un podómetro antes de encaminarse a realizar sus compras
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navideñas y, entonces, en lugar de sentir esa frustrante
sensación de no encontrar un lugar para estacionar su
automóvil en las proximidades, regocíjese cuando su pequeño
dispositivo contador de pasos registre esa cantidad extra de
pasos caminados. (Deberá fijarse una meta de diez mil pasos
diarios). Usted podrá encontrar podómetros a precios módicos
en comercios minoristas de descuentos u obtener uno sin
cargo si se inscribe en el programa Walk with Walgreens
(Camine con Walgreens) (walk.walgreens.com), una
iniciativa que le permite contabilizar la totalidad de los pasos
que camine, mientras se hace acreedor a cupones y otros
premios.
Por Gabrielle Redford

Las vacunas que usted necesita

Este año, permanezca saludable asegurándose de recibir las
vacunas adecuadas que necesita para su edad. Los Centers
for Disease Control and Prevention (CDC, Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan las
siguientes vacunas para los mayores de 50 años, que se citan a
continuación por orden alfabético. No deje de consultar antes
con su médico.
Los exámenes médicos varían según la edad. Para
enterarse de los que usted necesita, visite la página aarp.org/
healthscreenings. Del mismo modo, consulte con su médico.

Vacuna contra la hepatitis A
Quiénes la necesitan: Los adultos mayores de 50 años que
mantienen ciertos comportamientos —como el uso de drogas
ilegales inyectables y las relaciones sexuales con personas
del mismo sexo — considerados de alto riesgo para contraer
la hepatitis A. Dado que la enfermedad también puede
propagarse a través del contacto personal muy cercano, esta
vacuna también se recomienda en el caso de aquellas personas
que padezcan enfermedad hepática crónica, tengan relación
estrecha con alguna persona contagiada con hepatitis A o
viajen a zonas en las que existe una gran incidencia de esta
enfermedad.
Con qué frecuencia debe vacunarse: Por única vez, pero
en dos dosis; la segunda, a los 6-18 meses de la dosis inicial.
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Observación: Si usted o cualquier persona cercana a
usted adoptan a un niño proveniente de un país con alto índice
de hepatitis A, debe aplicarse la vacuna.

Vacuna contra la hepatitis B
• Quiénes la necesitan: Los adultos mayores de 50
años con riesgo a contraer hepatitis B. Usted tiene
riesgo, si:
• tiene relaciones sexuales con parejas contagiadas con
hepatitis B;
• es hombre y tiene relaciones sexuales con otros
hombres;
• tiene más de una pareja sexual;
• se inyecta drogas callejeras;
• padece de enfermedad hepática o renal crónica;
• tiene menos de 60 años y padece de diabetes;
• posee un trabajo en el que está en contacto con
sangre u otros fluidos corporales humanos;
• vive con personas que tienen contacto con personas
contagiadas con hepatitis B;
• vive o trabaja en instituciones para personas con
discapacidad del desarrollo;
• es un paciente dializado;
• viaja a países donde la hepatitis B es común; o
• está contagiado con VIH.
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Con qué frecuencia debe vacunarse: Los adultos que se
apliquen la vacuna contra la hepatitis B deben recibir tres
dosis: la segunda dosis, cuatro semanas después de la primera,
y la tercera, a los cinco meses de la segunda.
Observación: Aplíquese un refuerzo si usted no está
seguro de haber recibido la inmunización completa.
No se aplique esta vacuna, si:
• padece de alergia, potencialmente mortal, a la
levadura o a cualquier otro componente de la vacuna;
• tuvo una reacción alérgica, potencialmente mortal, a
una dosis previa de la vacuna contra la hepatitis B; o
• se encuentra moderadamente o muy enfermo en el
momento en el que corresponde aplicarse una dosis.

Vacuna contra el herpes zóster (culebrilla)
Quiénes la necesitan: Todos los mayores de 60 años.
Con qué frecuencia debe vacunarse: Por única vez.
Observación: La vacuna contra el herpes zóster se
recomienda para todas las personas mayores de 60 años,
independientemente de haber tenido un cuadro anterior de
culebrilla —una erupción irritante causada por el virus zóster
de la varicela— que puede ser en especial muy dolorosa para
los adultos mayores. Algunos expertos recomiendan aplicarse
la vacuna únicamente cuando se ha padecido de varicela.
Sin embargo, los CDC recomiendan que todos los mayores
de 60 años se apliquen la vacuna, porque más del 99 % de
los estadounidenses de más de 40 años han tenido varicela,
aunque no recuerden haberla tenido. Asimismo, cuanta más
edad tenga el paciente, más severo es el cuadro de culebrilla.
No se aplique esta vacuna, si:
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• alguna vez tuvo una alergia, potencialmente mortal,
a la gelatina, al antibiótico neomicina o a cualquier
otro componente de la vacuna contra la culebrilla;
• tiene el sistema inmune debilitado a causa de:
• VIH/SIDA u otra enfermedad que afecte al sistema
inmune;
• tratamiento con fármacos que afecten el sistema
inmune, tales como los esteroides;
• tratamiento contra el cáncer, tal como la
quimioterapia o la radioterapia;
• tiene antecedentes de cáncer que haya afectado la
médula o el sistema linfático, tal como la leucemia o
el linfoma; o
• está o pudiera estar embarazada.

Vacuna contra la gripe
Quiénes la necesitan: Todas las personas, a partir de los 6
meses de edad, a menos que usted:
• haya tenido una reacción severa a la vacuna
antigripal en el pasado;
• sea alérgico al huevo;
• tenga o haya tenido el síndrome de Guillain-Barré; o
• tenga fiebre; en dicho caso, espere a curarse antes de
aplicarse la vacuna.
Con qué frecuencia debe vacunarse: Todos los años.
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Observación: La gripe causa la muerte de unas 36.000
personas cada año en Estados Unidos, y los estadounidenses
de edad constituyen uno de los grupos más vulnerables. Como
cada año la vacuna es formulada para combatir las cepas
de la gripe de la nueva estación, se debe tomar una dosis
todos los años. Las vacunas antigripales se aplican durante
la temporada de la gripe, entre septiembre y marzo. Si usted
tiene más de 50 años, no se aplique la vacuna en forma de
aerosol nasal, ya que no resultó eficaz en los ensayos clínicos
realizados con personas mayores de 49 años.

Vacuna MMR (sarampión, paperas y rubeola)
Quiénes la necesitan: Los adultos nacidos después de 1956
que no hayan sido inmunizados o que no estén seguros de
haber recibido la inmunización adecuada. Las personas
nacidas antes de 1957 —año en el cual comenzó a probarse
la nueva vacuna contra el sarampión— por lo general se
consideran inmunes al sarampión y a las paperas, porque
es probable que hayan tenido alguna de esas enfermedades
cuando eran niños. Si usted no sabe si recibió la inmunización
adecuada, aplíquese un refuerzo.
Con qué frecuencia debe vacunarse: Por única vez.
Usted debe informarle al médico antes de aplicarse
esta vacuna, si:
• alguna vez tuvo una alergia, potencialmente mortal,
a la gelatina, al antibiótico neomicina o a una dosis
anterior de la vacuna MMR;
• se encuentra moderadamente o muy enfermo en el
momento de aplicarse la vacuna;
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• está o pudiera estar embarazada. Asimismo, las
mujeres deben evitar embarazarse por el término de
cuatro semanas luego de aplicarse la vacuna;
• padece de VIH/SIDA u otra enfermedad que afecte
el sistema inmune;
• está en tratamiento con fármacos que afectan el
sistema inmune, tales como los esteroides;
• padece algún tipo de cáncer;
• está en tratamiento contra el cáncer, por medio de
quimioterapia o radioterapia; o
• alguna vez tuvo un recuento de plaquetas bajo (un
trastorno de la sangre) o hace poco le realizaron una
transfusión de sangre o de otros hemoderivados.

Vacuna antimeningocócica
Quiénes la necesitan: Los adultos mayores de 50 años nunca
antes vacunados. Usted tiene mayor riesgo de contraer
meningitis, si:
• es estudiante de primer año de la universidad y vive
en la residencia para estudiantes;
• trabaja en un laboratorio en el que está, por rutina,
expuesto a la bacteria meningococo;
• es recluta de las Fuerzas Armadas de EE. UU.;
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• reside en un lugar del mundo donde la enfermedad
meningocócica es común, tales como ciertas partes
de África, o viaja a dichos lugares;
• tiene el bazo dañado, o se lo extirparon;
• tiene una deficiencia de los componentes del
complemento persistente (un trastorno del sistema
inmune); o
• ha estado expuesto a la meningitis durante un brote.
Con qué frecuencia debe vacunarse: Por única vez.
Observación: Si usted tiene entre 50 y 55 años y nunca
ha sido vacunado, debe aplicarse la vacuna antimeningocócica
conjugada (MCV4), que otorga inmunidad de por vida. Las
personas mayores de 55 años deben recibir la vacuna de
polisacárido meningocócico (MPSV4), que brinda entre tres
y cinco años de inmunidad; es la única vacuna
antimeningocócica autorizada para personas mayores de 55
años. Consulte con su médico si debe vacunarse en los
siguientes casos: si viaja a países con alta incidencia de
hepatitis B; si le han extirpado el bazo; o si padece de ciertas
deficiencias en la sangre.

Vacuna antineumocócica (neumonía)
Quiénes la necesitan: Todos los mayores de 65 años y los
mayores de 50 años que tengan ciertos factores de riesgo.
Con qué frecuencia debe vacunarse: Por única vez.
Observación: Usted debe consultar con su médico sobre
la posibilidad de aplicarse esta vacuna, si fuma o tiene serios
problemas de salud, entre ellos, enfermedad pulmonar
crónica, enfermedad cardíaca, diabetes, asma, leucemia,
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linfoma o alcoholismo. Si usted trabaja con personas que
padecen de enfermedades crónicas —por ejemplo, en un
hospital o en una residencia geriátrica—, debe vacunarse
aunque sea saludable.

Vacunas Td (tétano, difteria) y Tdap (tetano,
difteria y tos ferina)
Quiénes la necesitan: Todos.
Con qué frecuencia debe vacunarse: La Tdap, por única
vez; la Td, un refuerzo cada 10 años.
Observación: Si usted nunca recibió la vacuna Tdap,
debe vacunarse una vez, aunque tenga más de 65 años (se
cambiaron las pautas anteriores de vacunación de los Centers
for Disease Control and Prevention). En vista del incremento
de los casos de tos ferina en Estados Unidos, la vacuna Tdap
es, en particular, crucial para aquellas personas que tengan
un contacto cercano con niños menores de un año, como los
padres, abuelos y cuidadores infantiles. Si usted recibió la
Tdap en el pasado, debe tomar un refuerzo de la Td cada 10
años.
Consulte con su médico antes de aplicarse esta
vacuna, si:
• tiene epilepsia o algún otro problema del sistema
nervioso;
• presentó un cuadro de hinchazón o dolor severo con
una dosis anterior de la vacuna Tdap o Td; o
• sufre o padeció del síndrome de Guillain-Barré.
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Invierno: Protéjase del frío
El invierno trae peligros ocultos para su salud. A
continuación, le indicamos cómo prevenir la hipotermia, el
congelamiento y otros peligros invernales para la salud.
Hipotermia
En diciembre del 2010, un hombre de Wisconsin murió de un
paro cardíaco a causa de la hipotermia. Estaba caminando por
un campo cubierto de nieve —vestido con pantalón vaquero y
una camiseta— después de que su camioneta quedara atascada
en la nieve cerca de su casa.
Qué sucede:
El cuerpo pierde el calor más rápido de lo que puede
producirlo. Si bien suele ocurrir a temperaturas muy por
debajo del punto de congelación, la hipotermia puede ocurrir
por encima de los 4,4 oC (40 oF) en personas que se enfrían
como consecuencia de la lluvia, la transpiración o la
inmersión en agua fría.
Signos del alerta:
Escalofríos, agotamiento, confusión, torpeza con las
manos, dificultad para hablar, somnolencia, pérdida de
memoria.
Qué hacer:
Tome la temperatura de la persona; si está por debajo de
los 35 oC (95 oF), llame a una ambulancia. Lleve al paciente
a un lugar cálido, sáquele la ropa húmeda y use mantas
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eléctricas o de otro tipo para calentarle el pecho, el cuello, la
cabeza y las ingles primero. Dele bebidas tibias sin alcohol
—y sin cafeína— para aumentar la temperatura corporal y
manténgalo envuelto en mantas o ropas abrigadas que le
cubran la cabeza y el cuello.
Congelamiento
Las personas mayores, que suelen tener mala circulación
sanguínea, tienen un mayor riesgo de congelamiento. Por lo
general, afecta los dedos de las manos y de los pies, la nariz,
las orejas y las mejillas, y puede causar un daño permanente
que, en ocasiones, puede tener como consecuencia una
amputación.
Qué sucede:
El congelamiento causa la pérdida de la sensibilidad y el
color en las áreas afectadas. Es probable que las víctimas no
se den cuenta de que están siendo afectadas, porque el tejido
congelado queda entumecido. Cuanto más frío haga, menos
tiempo toma congelarse.
Signos del alerta:
La piel se siente inusualmente firme o cerosa, se pone
pálida o amarillo-grisácea y entumecida.
Qué hacer:
Hasta que pueda conseguir atención médica, busque un
lugar cálido. A menos que sea absolutamente necesario, no
camine si tiene los pies o dedos del pie congelados, ya que
puede incrementar el daño. Sumerja la zona afectada en agua
tibia —no caliente—, pero evite las compresas para aplicar
calor, las lámparas de calor o las estufas, pues las zonas
insensibles suelen quemarse con facilidad. En una
emergencia, el calor de las axilas puede calentar los dedos
congelados.
Caídas mortales
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En un día cualquiera, cada dieciocho segundos, las caídas
accidentales envían a un adulto mayor a la sala de
emergencias de un hospital. Durante el invierno, cuando las
calles se vuelven resbalosas por el hielo, caminar puede
resultar especialmente peligroso para la salud.
Qué sucede:
Más de 23.000 muertes al año atribuidas a las caídas se
deben a lesiones en la cabeza o a fracturas de cadera que
requieren de una hospitalización prolongada, durante la cual
el paciente contrae neumonía u otras infecciones.
Tenga cuidado con:
Las veredas y peldaños cubiertos de hielo.
Qué hacer:
• Cuando afuera está congelado, use calzado
apropiado, haga pasos cortos, camine más
lentamente y esparza sal o piedras sanitarias para
gatos en su vereda.
• Haga ejercicio en forma regular: El taichi es
especialmente bueno, porque sus movimientos
suaves ayudan a mejorar el equilibrio. Hágase
examinar la visión una vez al año y consuma una
dieta rica en vitamina D y calcio.
• Considere la posibilidad de ajustar su medicación,
incluidos los sedantes y los antidepresivos, que
pueden incrementar el riesgo de sufrir caídas.
Por Sid Kirchheimer. Reimpreso del AARP Bulletin, 17 de
diciembre del 2010
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Verano: Protéjase del calor
El verano tiene sus propios riesgos. A continuación le
indicamos de qué riesgos precaverse y cómo prevenirlos.
Insolación y agotamiento por calor
Lamentablemente, el riesgo de sufrir insolación y
agotamiento por calor se incrementa con la edad. Otros
factores de riesgo incluyen la obesidad, la enfermedad mental,
la mala circulación, las quemaduras solares, el uso de
fármacos recetados y el consumo de alcohol. De acuerdo con
los Centers for Disease Control and Prevention, cada año
en Estados Unidos, el calor excesivo cobra más vidas que
cualquier otro evento relacionado con el clima.
Qué sucede:
La humedad evita que la transpiración se evapore, lo cual
inhibe la habilidad natural del organismo para enfriarse a sí
mismo. Cuando esta habilidad natural se ve superada por la
acción del calor, la temperatura corporal puede elevarse por
encima de los 41 oC (106 oF), en tan solo 10 o 15 minutos.
Qué hacer:
• Permanezca en un lugar con aire acondicionado: si
no es en su casa, entonces en una biblioteca, un
restaurante o una tienda de comestibles.
• Cierre las ventanas de su vivienda temprano en la
mañana y mantenga las cortinas cerradas del lado
donde dé el sol. Esto ayudará a que no se recaliente
durante el día. A la noche, abra las ventanas y
encienda un ventilador orientado de manera tal que
atraiga el aire fresco hacia el interior.
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• Planifique sus actividades para llevarlas a cabo
durante la mañana, use prendas de telas livianas y
colores claros, aplíquese bloqueador solar y
permanezca alejado de la luz solar directa.
• Tómese una ducha fresca.
• Nunca deje a ninguna persona o mascota en el
interior de un automóvil estacionado. Las
temperaturas en un automóvil pueden alcanzar
niveles peligrosamente elevados en tan solo diez
minutos.
Signos de alerta:
Es importante reconocer los signos y síntomas de
insolación y agotamiento por calor, para que pueda buscar
ayuda de inmediato. Algunos de los síntomas más comunes
son los siguientes:
• Sudoración excesiva
• Calambres musculares
• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Náuseas o vómitos
• Desvanecimiento
• Ritmo cardíaco acelerado pero débil
• Respiración acelerada pero superficial
• Temperatura corporal de 39 oC (103 oF) o más
elevada
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• Piel enrojecida, caliente y seca
• Pulso rápido y fuerte
• Permanezca hidratado.
Ingiera mucha agua, aunque no tenga sed. Si
usted está trabajando a la intemperie, beba
entre dos y cuatro tazas de agua cada hora.
Evite las bebidas alcohólicas.
Si usted tiene una dieta restrictiva en lo que
concierne a la ingesta de líquidos, consulte
con su médico cuánto líquido debe ingerir.
• Deje las actividades extenuantes para un clima más
fresco.
• Controle cómo están sus padres, amigos y vecinos de
edad avanzada dos veces por día. Si no tienen a
ningún familiar que resida cerca, coordine para que
un amigo los visite.
• Si alguien que usted conoce presenta cualquiera de
los síntomas mencionados, o todos ellos, sáquelo del
sol, bájele la temperatura rápidamente con una ducha
fresca y busque atención médica lo más pronto
posible. Para más información, visite los Centers for
Disease Control and Prevention en línea, en
www.cdc.gov/spanish/.
Por Jane Margesson, directora de Comunicaciones para
AARP Maine. Reimpreso de aarp.org, 6 de julio del 2012.

8. Medicare y asuntos legales

Introducción

Este capítulo brinda sugerencias sobre cómo ahorrar
dinero en la cobertura de medicamentos recetados de la Parte
D de Medicare durante este año, junto con fechas límites
importantes de Medicare. Además, encontrará, en lenguaje
claro, un anticipo de los casos ante la Corte Suprema que
afectan a los mayores de 50 años, así como también una
sección abarcadora que lo informará acerca de las nuevas
leyes que entrarán en vigor y de los cambios en las leyes
vigentes que podrían tener consecuencias para usted y su
familia.
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Medicare Parte D: Cómo ahorrar dinero
en el 2013

En el 2013, los beneficiarios de Medicare inscritos en alguno
de los 10 principales planes de medicamentos recetados de la
Parte D experimentarán aumentos en las primas —casi seis
millones de inscritos en siete de esos planes sufrirán aumentos
de entre el 11 % y el 23 %—, a no ser que se cambien a planes
menos costosos.
Esas cifras —suministradas por Avalere Health, una
compañía que sigue las tendencias del cuidado de la salud—
refuerzan el hecho de que mucha gente con cobertura de la
Parte D puede ahorrar mucho dinero en primas y copagos si
compara precios de planes durante el período de inscripción
abierta de Medicare, que se extiende del 15 de octubre al 7 de
diciembre de cada año.
“El mensaje es: ¡Compare precios!”, señala Dan
Mendelson, director ejecutivo de Avalere. Los aumentos dan
una “señal muy clara de que el mercado ha vuelto a cambiar,
y que los adultos mayores tienen que buscar” mejores precios,
agrega. “No hacerlo sería absurdo”.
Los planes privados de Medicare —los planes de
medicamentos recetados de la Parte D y los planes Medicare
Advantage, como las HMO y PPO— pueden variar sus
precios y coberturas todos los años, y deben notificarlo a
sus beneficiarios en el mes de septiembre. El período de
inscripción abierta permite comparar planes y cambiarse a un
nuevo plan para el año siguiente. Si cambia de plan, su nueva
cobertura entrará en vigencia el 1.º de enero. Si no lo hace, su
plan actual continuará vigente en el 2013.
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Avalere halló que la prima del plan más popular, AARP
MedicareRx Preferred, de UnitedHealthCare, aumentará un
promedio de 57 centavos, o el 1 %; es decir, ascenderá a
$40,42 por mes. En el otro extremo de la escala, Humana
Walmart-Preferred, el plan nacional menos costoso en el
2012, con un costo de $15,10 al mes, aumentará a $18,50,
lo que representa un incremento del 23 %. United lanzará un
nuevo plan en el 2013, el AARP Medicare Rx Saver Plus,
que costará $15 mensuales y estará disponible en todos los
estados, excepto en cinco.
En general, las primas oscilan entre $15 y $165, pero la
mayoría se encuentra entre los $30 y los $40.
Pero las primas no son todo. Los copagos difieren
enormemente entre los distintos planes, incluso para un
mismo medicamento, y pueden variar más de $100 en el caso
de suministros para 30 días, según un análisis realizado por
AARP Bulletin. Por ejemplo, entre los 32 planes disponibles
en Texas, un suministro para 30 días de Actos (30 mg), un
fármaco para tratar la diabetes, costará desde $35 a $136.
Once de esos 32 planes cobrarán menos de $50, y siete, más
de $100.
Para ser un comprador hábil, compare planes en función
de los medicamentos que usted tome. Use el buscador de
planes disponible en medicare.gov, que hace los cálculos
matemáticos automáticamente, o llame a Medicare, al
800-633-4227, para recibir esa misma información.

Otros aspectos destacados de las coberturas
en el 2013:
• Gran variedad de planes de medicamentos para
elegir: Viva donde viva, podrá elegir entre muchos
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planes de la Parte D: desde 23, en Alaska, hasta 38,
en Pensilvania y Virginia Occidental.
• El período sin cobertura (“doughnut hole”) de la
Parte D se achica: En el 2013, durante el período
sin cobertura, recibirá descuentos del 52,5 % en
medicamentos de marca y del 21 % en genéricos,
contra el 50 % y el 14 % que, respectivamente, se
descontó en el 2012. Funcionarios de Medicare
sostienen que la reducción del período sin cobertura,
consecuencia de la Affordable Care Act (Ley de
Cuidado de Salud a Bajo Precio) del 2010, ya les ha
ahorrado más de $4.100 millones ($4.1 billion) a los
beneficiarios.
• Algunos planes cubren medicamentos de marca
durante el período sin cobertura: En la mayoría de
los estados, cinco o seis planes de la parte D cubrirán
“algunos” medicamentos de marca durante el
período sin cobertura o “doughnut hole”. Por lo
general, estos planes cuestan más de $100 por mes.
Sea precavido: haga cuentas para determinar si,
ahora que se pueden comprar versiones genéricas
más baratas de varios medicamentos muy populares,
como Lipitor y Plavix, se justifica pagar primas más
altas.
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• Más planes que ofrecen copagos más bajos en
farmacias “preferidas”: En el 2013, por ejemplo,
más de la mitad de los planes de la Parte D vigentes
en California cobrarán, en farmacias preferidas,
copagos más bajos que en las demás farmacias,
permitiendo ahorrar de $2 a $28 para una misma
receta. Suena como una buena oportunidad, pero
tenga cuidado: si un plan no tiene farmacias
preferidas a una distancia prudencial de su domicilio,
tal vez le convenga otro plan.
• Nueva cobertura de la Parte D: En el 2013, y solo
en determinadas circunstancias, la Parte D cubrirá,
por primera vez, barbitúricos y benzodiazepinas,
usados para el tratamiento de la ansiedad y las
convulsiones.
• El programa Medicare Advantage mantiene su
solidez: Más allá de las especulaciones respecto de
que la ley de salud, conocida como “Obamacare”,
haría que estos planes abandonaran el programa, las
cifras para el 2013 indican otra cosa. En todo el país,
las alternativas de planes Medicare Advantage
aumentarán un 7 %. En cada uno de los 67 condados
de Florida, por ejemplo, la cantidad de planes
oscilará entre 6 y 56, y muchos no cobrarán prima.
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Por Patricia Barry. Reimpreso del AARP Bulletin de
noviembre del 2012.

Períodos de inscripción abierta de
Medicare

Los diversos períodos de inscripción afectan a las personas
en distintas situaciones, por lo que resulta importante estar
al tanto de los que se aplican en su caso. A continuación, se
explica cada período de inscripción y las circunstancias en las
que debe aprovecharlo:

IEP (Período de Inscripción Inicial) a Medicare
a los 65 años
Esta es la edad en la que la mayor parte de la gente debe
afiliarse para recibir cobertura de Medicare. Dura siete meses:
comienza tres meses antes de cumplir los 65 años y se
extiende hasta tres meses después de haberlos cumplido. (Por
ejemplo, si su cumpleaños es en el mes de mayo, el período
de inscripción inicial para usted comienza el 1.° de febrero y
finaliza el 31 de agosto).
Aproveche este período para afiliarse a la Parte A
(seguro hospitalario), aunque no tenga intenciones de afiliarse
a la Parte B. (Una excepción podría ser que usted esté todavía
trabajando y su empleador le brinde cobertura de salud a
través de un plan con alto deducible y una cuenta de ahorros
para gastos de salud. Vea “Can I Have a Health Savings
Account as well as Medicare?” (¿Puedo tener una cuenta de
ahorro para gastos de salud, así como también Medicare?), en
la sección Ask Ms. Medicare (Consulte a la Sra. Medicare),
en aarp.org/espanol.

273

274 Almanaque 2013 de AARP

Aproveche este período para afiliarse a la Parte B (que
cubre visitas a médicos y otros servicios ambulatorios) en los
siguientes casos:
• Usted no tiene ningún otro seguro de salud.
• Usted aún goza de beneficios de asistencia médica
brindados por su exempleador, pero ya se ha
jubilado, ha dejado de trabajar o planea dejar de
trabajar en poco tiempo.
• Usted aún goza de beneficios de asistencia médica
brindados por el exempleador de su cónyuge, quien
ya se ha jubilado, ha dejado de trabajar o planea
dejar de trabajar en poco tiempo.
• Usted tiene cobertura del seguro COBRA (Ley
Ómnibus Consolidada de Reconciliación
Presupuestaria), que extendió los beneficios de salud
brindados por el empleador después de que usted (o
su cónyuge) dejó de trabajar.
• Usted cuenta con un seguro de salud grupal provisto
por un empleador que tiene menos de veinte
empleados, o su plan de salud (tal como el programa
TriCare para personal militar jubilado o en servicio
activo) le exige que se afilie a la Parte B al cumplir
los 65 años.
• Usted posee un seguro de salud individual contratado
por usted mismo.
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• Usted no resulta elegible para la Parte A y no cuenta
con ningún otro seguro de salud.
• Usted reside fuera de Estados Unidos.
Tenga presente que si su situación se encuadra en cualquiera
de las descritas en los puntos precedentes y usted demora su
afiliación a la Parte B más allá del período de inscripción
inicial, podría recibir una multa por inscripción tardía en el
momento en el que decida afiliarse y —lo que quizá sería
más perjudicial— podrá afiliarse solo durante el período de
inscripción abierta general (vea la información más adelante),
a principios de cada año, y no gozará de cobertura hasta el
siguiente mes de julio.
Sin embargo, en otras situaciones, si usted continúa
trabajando después de haber cumplido los 65 años y cuenta
con un seguro de salud grupal provisto por su empleador o el
de su cónyuge, podrá demorar la afiliación a la Parte B sin
que se le imponga multa alguna. Vea “Período de inscripción
especial a la Parte B” más adelante.
Si usted ya está recibiendo beneficios jubilatorios del
Seguro Social al cumplir los 65, el Seguro Social lo afiliará, en
forma automática, a las Partes A y B de Medicare. Usted tiene
derecho a desafiliarse de la Parte B dentro de determinado
plazo si usted o su cónyuge todavía trabajan para un
empleador que les proporciona un seguro de salud.
Usted también puede afiliarse a la Parte D —cobertura
de medicamentos recetados— durante este período de
inscripción inicial. Pero si ya cuenta con alguna cobertura de
medicamentos —tales como la brindada por un exempleador
o su actual empleador, seguro COBRA o el programa de
salud del Departamento de Asuntos de Veteranos—, quizá no
necesite afiliarse en este momento. Vea la información del
“Período de inscripción especial a la Parte B” más adelante.
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IEP (Período de Inscripción Inicial) a Medicare
por razones de discapacidad
Si usted, con menos de 65 años, es elegible para recibir
cobertura de Medicare por razones de discapacidad, recibirá
una carta del Seguro Social en la que le indicarán cuándo
comenzará su cobertura de Medicare. Habitualmente,
comienza veinticuatro meses después de aprobados sus
beneficios por discapacidad. El Seguro Social lo afiliará, en
forma automática, a la Parte A y a la Parte B. Si desea
desafiliarse de la Parte B, puede hacerlo si usted o su cónyuge
todavía trabajan para un empleador que tenga más de cien
empleados a los que les brinda cobertura de salud.
Cuando cumpla 65 años, usted tendrá derecho a un
segundo período de inscripción inicial de siete meses, esta vez
basado en la edad, en lugar de la discapacidad. Usted vuelve a
empezar, pero si antes debió pagar una multa por inscripción
tardía a la Parte B, esta vez no la tendrá que pagar.

SEP (Período de Inscripción Especial) a la
Parte B
Este período de inscripción especial le permite afiliarse a la
Parte B, sin que le impongan una multa, después de los 65
años, siempre que pueda demostrar que usted tenía un seguro
de salud grupal provisto por un empleador (o empleadores)
para quien usted o su cónyuge aún trabajaban cuando cumplió
65 años. Este período de inscripción especial se extiende por
el término de ocho meses desde la fecha en la que usted (o
su cónyuge) dejaron de trabajar. Sin embargo, usted puede
afiliarse antes de transcurrido ese tiempo, de manera tal de
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asegurar una cobertura de salud ininterrumpida. Su cobertura
de la Parte B comienza el primer día del mes posterior al que
se afilió.
Usted no tiene derecho a acceder a este período de
inscripción especial en determinadas situaciones (y debe, por
lo tanto, afiliarse a la Parte B durante el período de inscripción
inicial para evitar recibir una multa por inscripción tardía): por
ejemplo, si, después de haber cumplido los 65 años, trabaja
para un empleador que tiene menos de veinte empleados;
cuenta con seguro de salud del sistema de asistencia médica
TriCare, destinado al personal militar; o ha estado trabajando
fuera de Estados Unidos para un empleador que no brinda
seguro de salud grupal al estilo estadounidense.

SEP (Período de Inscripción Especial) a la
Parte D
La cobertura de medicamentos de la Parte D se rige por
normas distintas de las que se aplican a la Parte B. Usted
puede demorar la inscripción a la Parte D pasados los 65
años, siempre que siga contando con una cobertura de
medicamentos “acreditable”, lo cual significa que Medicare
la considere de, al menos, el mismo valor que la Parte D.
Cuando esta cobertura finalice, usted podrá acceder al período
de inscripción especial y afiliarse de inmediato y sin la
imposición de ninguna multa, en las siguientes circunstancias:
Cuando los beneficios en materia de medicamentos
brindados por su actual empleador (o por el empleador de su
cónyuge) finalicen en el momento de jubilarse o sin que medie
responsabilidad alguna de su parte.
Cuando finalice la cobertura COBRA.
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Cuando pierda los beneficios de medicamentos en virtud
de un plan de salud para jubilados sin que medie
responsabilidad alguna de su parte.
Cuando regrese del extranjero para residir en Estados
Unidos en forma permanente.
Cuando sea liberado de prisión.
En todos estos casos, el período de inscripción especial
dura sesenta y tres días luego de transcurrida la fecha crucial,
tal como la finalización de la cobertura de medicamentos,
su regreso a Estados Unidos o su puesta en libertad. Sin
embargo, la verdadera cobertura del plan de medicamentos de
la Parte D debe empezar el sexagésimo tercer día o antes, a fin
de evitar que le impongan una multa por inscripción tardía. En
vista de que la cobertura no puede comenzar hasta el primer
día del mes siguiente al del trámite de afiliación, es mejor
afiliarse, a más tardar, antes de que finalice el segundo mes
calendario posterior a la fecha crucial en cuestión.
Si usted deja que este período especial venza antes de
afiliarse al plan de medicamentos de la Parte D, deberá esperar
hasta el próximo período de inscripción anual (vea la
información a continuación), y se le impondrá una multa por
inscripción tardía —que será incorporada en forma
permanente a las primas de su plan — por cada mes de retraso.

Período de inscripción abierta anual: del 15 de
octubre al 7 de diciembre
Aproveche este período para:
• Cambiarse de un plan independiente de la Parte D a
otro.
• Cambiarse de un plan Medicare Advantage a otro.
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• Cambiarse de un plan Medicare Tradicional a un
plan Medicare Advantage.
• Cambiarse de un plan Medicare Advantage a un plan
Medicare Tradicional.
• Afiliarse a un plan independiente de la Parte D, si
decide cambiarse de un plan Medicare Advantage a
un plan Medicare Tradicional.
• Afiliarse a un plan independiente de la Parte D por
primera vez, si usted optó por dejar de recibir otra
cobertura de medicamentos, tal como la
proporcionada por su exempleador o por su actual
empleador.
En todos los casos, su nueva cobertura comienza el 1.° de
enero. Si usted está cambiando de plan de medicamentos o
de plan Medicare Advantage, no es necesario que se desafilie
del que está dejando, ya que el trámite de afiliación a un
nuevo plan cancela, en forma automática, la cobertura del plan
anterior. De manera similar, si usted tiene un plan Medicare
Advantage, pero se afilia a un plan independiente durante
el período de inscripción abierta, el plan anterior quedará
automáticamente cancelado y lo pasará a usted al programa
Medicare Tradicional, en lo que respecta a los beneficios de
asistencia médica.

280 Almanaque 2013 de AARP

Período de inscripción abierta anual general a
Medicare: del 1.° de enero al 31 de marzo
Este período está específicamente destinado a aquellas
personas que perdieron la oportunidad de afiliarse a la Parte B
de Medicare en el momento correspondiente, ya sea durante
el período de inscripción inicial o durante el período de
inscripción especial a la Parte B. Si usted necesita afiliarse a la
Parte B durante este período, tenga presente que su cobertura
no comenzará hasta el 1.° de julio, y quizá deba pagar una
multa por inscripción tardía basada en la cantidad de años que
demoró su afiliación. Consulte “When Does the Part B Late
Penalty Clock Start Ticking?” (¿Cuándo comienza a correr el
reloj de la multa por inscripción tardía?), en la sección Ask
Ms. Medicare (Consulte a la Sra. Medicare), en aarp.org.

Período de desafiliación anual: del 1.° de
enero al 14 de febrero
Este período está específicamente destinado a aquellas
personas afiliadas al programa de salud Medicare Advantage
que quieren cambiarse a un plan Medicare Tradicional. No
importa cuánto tiempo haya estado afiliado al plan Medicare
Advantage. Incluso si usted se afilió a un plan hace poco
(durante un período de inscripción abierta anual reciente) y su
cobertura comenzó el 1.° de enero, usted puede, no obstante,
aprovechar este período si cambió de opinión y quiere pasarse
al programa tradicional de Medicare. En este momento,
también se puede afiliar a un plan independiente de la Parte D.
En ambos casos, su nueva cobertura comenzará el primer día
del mes posterior al cual usted hizo el cambio.
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Reimpreso de Ask Ms. Medicare, aarp.org/health/
medicare-insurance/info-12-2010/
ask_ms_medicare_question _91.html, por Patricia Barry

Anticipo de la Corte Suprema

Lo que está en juego para los mayores de 50 años en Estados
Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos inició su actual
período de sesiones 2012 el 1.° de octubre del 2012, en el que
ha accedido a la menor cantidad de solicitudes de revisiones
en muchos años. A pesar de la escasa lista de causas
pendientes de revisión en el actual calendario judicial, la Corte
enfrenta disputas que tendrán implicancias significativas para
las personas mayores de 50 años. Los casos claves que la
Corte Suprema acordó revisar y que AARP está siguiendo
de cerca se enumeran a continuación. (Consulte aarp.org/
litigation para un anticipo completo de los casos relevantes
para los estadounidenses de más edad).
Genesis Healthcare Corp contra Symczyk: En este
caso, la Corte Suprema considerará los límites permisibles
respecto del derecho de grupos de empleados a cuestionar
ciertas prácticas del empleador en el marco de acciones
colectivas, en virtud de la Fair Labor Standards Act federal
(Ley de Normas Razonables de Trabajo). Dado que el artículo
de la mencionada ley que está siendo examinado en Symczyk
también se aplica a las acciones colectivas en virtud de otra
ley federal, la Age Discrimination in Employment Act
(ADEA, Ley contra la Discriminación Laboral por Edad),
resulta de suma importancia para los trabajadores de más
edad.
La cuestión específica reside en determinar si el
ofrecimiento de una solución transaccional a un único
demandante en el marco de una acción judicial colectiva hace
necesaria la desestimación del juicio; si se acepta esta opinión,
283
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a los empleadores se les permitirá “comprar” a determinados
demandantes y, supuestamente, proseguir con sus prácticas
discriminatorias sin ningún obstáculo. De manera alternativa,
los empleados afirman que si determinado demandante
obtiene una solución en una etapa temprana del juicio
colectivo, se debe permitir “retrotraer” los alegatos a una
etapa anterior a la solución (cuando había un demandante que
actuaba por los demás “en situación similar”), una vez que los
otros integrantes de la acción presenten una petición para que
se certifique la acción colectiva y su certificación sea decidida
en nombre de todos. Las acciones colectivas son diferentes de
las acciones de clase, aunque ambas constituyen esfuerzos por
permitir que grandes cantidades de demandantes logren juntos
lo que no pueden lograr cada uno por separado. El alcance y
la significancia de esta distinción serán importantes cuando la
Corte considere el caso Symczyk.
Vance contra Ball State University: Este caso plantea
el siguiente interrogante: “¿Qué es un supervisor?” Vance
—la única afronorteamericana que trabaja en el departamento
del servicio de comidas, bebidas y banquetes de Ball State—
demandó a la Universidad luego de haber soportado, según
alega, epítetos raciales, referencias al Klan y disimuladas
amenazas de daño físico. La función de una especialista en
servicio de comida a quien Vance consideraba su supervisora
(y que Ball State a veces describía como tal) es la pregunta
elevada a la Corte. Ball State ahora afirma que no se trataba
de ninguna supervisora, sino de una empleada con tareas
rotatorias que cambiaban con frecuencia y que, algunas veces,
incluían el desempeño temporal de funciones de supervisión
respecto de Vance. Existe opinión dividida en los tribunales
de circuito en lo que concierne al examen legal para
determinar quién es un supervisor. La respuesta a la pregunta
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tiene enormes implicancias para otras demandas por
discriminación en el empleo, como las basadas en los
prejuicios asociados con la edad y la discapacidad.
Kloeckner contra Solis: Los derechos de empleados
federales están siendo examinados en virtud del caso
Kloeckner contra Solis, en el que una empleada del
Departamento del Trabajo presentó un reclamo
administrativo, en el que alegaba un ambiente laboral hostil
y discriminación por razones de edad y sexo, y, más tarde,
supuesta venganza relacionada con el reclamo presentado en
primer lugar. Ella intentó llevar el caso a un tribunal federal
por tratarse de un denominado “caso mixto” (al alegar que
en él se combinaba un reclamo relacionado con los derechos
civiles y falta de ética laboral de parte del empleador en virtud
de la legislación que rige la administración pública federal).
Un tribunal federal dictaminó que Kloeckner no podía buscar
reparación judicial en los tribunales hasta que su caso no fuese
resuelto por la vía administrativa. Si bien AARP no prevé
presentar ningún escrito en la causa, vale la pena realizar un
seguimiento.
US Airways contra McCutcheon: La cuestión en el
caso US Airways contra McCutcheon es determinar si la ley
federal que rige los beneficios de los empleados, la Employee
Retirement Income Security Act (ERISA, Ley de Garantía de
Ingresos por Jubilación del Empleado) puede permitir que un
plan de salud recupere, del participante, todos los beneficios
pagados aunque este deba echar mano a su propio bolsillo.
AARP argumentará que la ley impide que tanto los fiduciarios
como los beneficiarios cosechen ganancias imprevistas
injustificadas.
Amgen contra Conn. Ret. Plans & Trust Funds:
AARP planea presentar un escrito en esta causa, que aborda el
grado en el que los demandantes deben demostrar los méritos
de sus reclamos durante la fase de certificación de la clase, en
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el marco de un juicio por alegaciones de fraude en relación
con transacciones efectuadas con valores negociados
públicamente. Los inversores cuestionaron las omisiones de
Amgen respecto de la información divulgada y la veracidad
de las declaraciones reales sobre dos de los productos
farmacéuticos de la empresa implicados en este caso. La
empresa que formula las declaraciones sostuvo que antes de
que la Corte pueda certificar que la acción es una acción
de clase, los demandantes deben demostrar no solo que las
declaraciones sobre las que se basaron eran fraudulentas, sino
también que contribuyeron, de manera pertinente, a las
pérdidas que reclaman los inversores. El escrito que
presentará AARP como amicus curiae (amigo del tribunal)
argumentará que la pertinencia no es una cuestión que debe
abordarse en la etapa de certificación de la clase, sino más
bien en una etapa ulterior del juicio.
Marx contra Gen. Revenue Corp.: Olivea Marx
entabló una demanda en virtud de la Fair Debt Collection
Practices Act (FDCPA, Ley de Prácticas Justas para el Cobro
de Deudas), después de que General Revenue Corporation
(GRC) intentara cobrar un préstamo para estudiantes. Marx
manifestó haber recibido llamadas telefónicas intimidatorias y
un fax enviado a su empleador mediante el cual se pretendía
averiguar información sobre su situación laboral. Un tribunal
coincidió con GRC en el hecho de que el fax no violaba la
ley. De acuerdo con las Normas Federales de Procedimiento
Civil 54(d), el tribunal le ordenó a Marx pagar las costas en
las que incurrió GRC. El amicus curiae de AARP en esta
causa argumenta que la ley FDCPA impide que las costas sean
imputadas a un demandante que perdió en virtud de dicha ley,
a menos que el juicio haya sido iniciado de mala fe y con fines
de hostigamiento.
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Comcast Corp. contra Behrend: En este caso, la Corte
analizará si se puede dar certificación como acción de clase
sin que primero se deban probar los daños, en contraposición
a simplemente determinar que los daños pueden resarcirse
sobre una base colectiva. Los demandantes cuestionaron las
prácticas de televisión por cable de Comcast, alegando que
son anticompetitivas y que elevan el costo del servicio básico
de cable para los televidentes. El Tribunal Federal de
Apelaciones del Tercer Circuito coincide con el tribunal de
distrito en el hecho de que los demandantes no necesitan
probar los daños sufridos para lograr la certificación de la
clase, ya que los demandantes demostraron que los daños
pueden ser probados en juicio sobre una base colectiva. Este
caso tiene el potencial de limitar excesivamente la capacidad
de los consumidores de hacer valer sus derechos, porque sería
muy difícil y oneroso iniciar una acción de clase. La acción
de clase suele ser la única forma de la que disponen los
consumidores para obtener una reparación por prácticas que
le cuestan una pequeña suma de dinero a una gran cantidad de
gente, pero que se traducen en miles de millones de dólares de
ganancia para empresas inescrupulosas.
FTC contra Phoebe Putney Health Systems: En este
juicio también se analizan las actividades monopólicas, pues
examina si la inmunidad estatal de las leyes antimonopolio
federales se aplican cuando la autoridad de un hospital local
compra el único hospital rival en un condado rural. Si bien
AARP no presentará ningún escrito amicus curiae en esta
causa, está siguiendo el debate de cerca, pues hay gran
cantidad de evidencia de que las fusiones entre hospitales
se traducen en un incremento de los precios y en una
disminución de la calidad de la atención.
Sebelius contra Auburn Reg’l Med. Ctr: Este es otro
caso que AARP está siguiendo, pero en el que no presentará
ningún escrito. Lo que se pretende determinar aquí es si se
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puede permitir la prórroga de los términos de prescripción a
aquellos hospitales que presenten recursos ante la Provider
Reimbursement Review Board (Junta de Revisión de
Reembolsos a Proveedores), a fin de obtener pagos
—legalmente previstos— por servicios brindados a pacientes
en virtud del programa de Medicare cuando, según
argumentan los hospitales, los Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS, Centros de Servicios de Medicare
y Medicaid) no calculasen ni efectuasen los reembolsos en
forma precisa y oportuna. La respuesta podría tener una
repercusión importante sobre los hospitales e implicar una
responsabilidad sustancial de parte del sistema de Medicare.
Otros casos: La Corte aún no ha resuelto si procederá
a revisar otros casos, incluidos aquellos sobre los temas
pertinentes para los mayores de 50 años que se detallan a
continuación:
• Federal Age Discrimination in Employment Act
(ADEA, Ley contra la Discriminación Laboral por
Ed
• Índices de reembolso de Medicare
• Patentes para procesos médicos y farmacéutico
• Derechos de negociación colectiva de los asistentes
personales para atención domiciliaria de Medicaid
• Derechos de los beneficiarios y los proveedores de
Medicaid
• Estándares que los administradores de planes de
pensión deben satisfacer en el momento de tomar
decisiones en materia de inversión
• Derechos por discapacidad
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• Capacidad para hacer cumplir leyes de equidad de
vivienda, en contraste con leyes en apariencia
neutrales que tienen un impacto dispar sobre la clase
protegida
• Derechos de los consumidores a entablar acciones de
clase y, por último, pero no menos importante;
• Derecho al voto
En este año de reñidas elecciones también se están siguiendo
de cerca casos en diversos estados donde se han sancionado
leyes tan restrictivas sobre la identificación del votante, que
amenazan con privar del derecho al voto a electores pobres,
discapacitados y de edad avanzada.
Presentado por AARP Foundation Litigation

Nuevas leyes y lo que significan para
usted

Enero
Prepárese para las nuevas leyes que entrarán en vigencia en el
2013 y que podrían tener consecuencias para usted y para su
familia. A continuación, se citan por mes.
Asistencia médica
Intercambios estatales: Los estados deben notificar al
secretario de Salud y Servicios Humanos si operarán un
Intercambio de Seguros de Salud Estadounidense (American
Health Benefit Exchange), destinado a administrar la
cobertura del seguro de salud dentro del estado para sus
residentes. Si los estados no lo crean, el gobierno federal
establecerá uno.
Reducción del período sin cobertura o “doughnut
hole”: Hay cada vez más subsidios federales, lo cual permite
que se reduzca el período sin cobertura de la Parte D de
Medicare respecto de los medicamentos de marca. Los que
cuenten con cobertura de la Parte D verán que el “doughnut
hole” se reduce, con un 52,5 % de descuento en medicamentos
de marca y un 21 % de descuento en medicamentos genéricos.
Experimento de pago integral de Medicare: Los
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS, Centros
de Servicios de Medicare y Medicaid) implementarán un
programa piloto voluntario para elaborar y evaluar la
realización de pagos integrales por los servicios hospitalarios,
291
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los servicios brindados por médicos, los servicios
ambulatorios a pacientes y los servicios de cuidados
intermedios. Esto les permitirá a los consumidores solventar
cualquier servicio de atención que reciban con un solo pago,
en lugar de pagar a médicos, hospitales y especialistas por
separado. Esto es solamente un cambio en la forma de realizar
los pagos; no implica ningún cambio en el cuidado de salud.
Cobertura de servicios preventivos de Medicaid: Los
pagos de contrapartida federales por servicios preventivos en
Medicaid aumentarán en un 1 % en los estados que ofrecen
cobertura de Medicaid sin compartir costos con el paciente.
Esto se aplicará tanto a los servicios clasificados A o B por
el U.S. Preventive Services Task Force (Grupo de Trabajo de
Servicios Preventivos de EE. UU.), como a la aplicación de
vacunas.
Pagos de Medicaid para atención primaria: En el
2013 y en el 2014, se incrementarán los pagos de Medicaid,
para los servicios de atención primaria brindada por médicos
de atención primaria, al 100 % del índice de pago de
Medicare. Esto será financiado, en su totalidad, con fondos
federales.
Deducciones médicas detalladas: Para los años fiscales
desde el 2013 hasta el 2016, el umbral para las deducciones
detalladas por gastos médicos no reembolsados asciende del
7,5 % al 10 % del ingreso bruto ajustado, salvo en el caso de
los individuos de 65 años o más.
Cuentas de gastos flexibles: Los topes de las
contribuciones a las cuentas de gastos flexibles por gastos
médicos serán fijados en $2.500 por año, pero quedarán
sujetos a los incrementos anuales basados en el ajuste del
costo de vida. En la actualidad, este tope es igual para todos
los consumidores y limita la cantidad de dinero que puede
depositarse en la cuenta cada año.
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Aumento del impuesto de Medicare: El impuesto del
seguro hospitalario de la Parte A de Medicare se incrementa
en un 0,9 % (del 1,45 % al 2,35 %) en el caso de
contribuyentes individuales que ganen más de $200.000 y
de matrimonios que realicen la declaración de impuestos en
forma conjunta y perciban más de $250.000, e impone un
cálculo de la base impositiva del 3,8 % sobre los ingresos no
devengados de contribuyentes con mayores ingresos.
Subsidio del empleador por cobertura para
jubilados: Se elimina la deducción impositiva para los
empleadores que reciben un subsidio para medicamentos de
jubilados conforme a la Parte D de Medicare.
Impuesto sobre los dispositivos médicos: Se aplica un
impuesto del 2,3 % sobre la venta de dispositivos médicos
sujetos a impuestos.
Pagos a médicos de Medicare: El Congreso debe
decidir, nuevamente, respecto del problema que presenta la
tasa de crecimiento sostenible, conocido también como “doc
fix” (solución provisoria respecto de los pagos de Medicare
a los médicos), antes del 1.° de enero del 2013, de acuerdo
con Keith Lind, asesor principal en materia de políticas
estratégicas del Public Policy Institute de AARP. Sin la
solución provisoria, los pagos a los médicos se verían
reducidos en más del 27 %.
Protección del consumidor
Reformas hipotecarias: Para el 1.° de enero del 2013, la
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB, Oficina de
Protección Financiera del Consumidor) debe tener redactado
el texto de la norma que exige a los prestamistas el
otorgamiento de hipotecas “calificadas” únicamente, es decir,
aquellas que el prestatario esté en condiciones razonables de
pagar. La norma de la CFPB definirá, en forma específica, qué
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préstamos cumplirán con los requisitos. Una norma afín de la
CFPB le exigirá a las instituciones financieras que incorporen
una declaración mensual sobre la hipoteca en la que se
identifique con más claridad el capital, el depósito de garantía
y las fechas de vencimiento, para que a los propietarios les
resulte más fácil comprender sus préstamos y evitar costos y
aranceles innecesarios.
Cobradores de deudas: Los cobradores de deudas con
más de $10 millones en recibos anuales ahora están sujetos a
la reglamentación de la CFPB. Estas firmas representan más
del 60 % del mercado de cobranzas de deudas.

Marzo
Seguro social, asuntos de veteranos y otros beneficios
federales
El 1.° de marzo es la fecha límite para registrarse en el nuevo
sistema de pagos que comienza el 1.° de mayo, fecha en la
que los pagos de los beneficios federales ya no se enviarán por
correo, sino que se depositarán directamente en las cuentas
bancarias de los beneficiarios o en la cuenta de una tarjeta
de débito especial. Para más información, visite el sitio de
internet Go Direct, del Department of the Treasury
(Departamento del Tesoro), en godirect.org.
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Mayo
Seguro social, asuntos de veteranos y otros beneficios
federales
A partir del 1.° de mayo, los beneficios federales deberán
ser depositados directamente en las cuentas bancarias de los
beneficiarios o en una cuenta de la tarjeta de débito Direct
Express. Para más información, visite el sitio de internet Go
Direct, del Department of the Treasury, en godirect.org.

Octubre
Medicare
Comienza el período de inscripción abierta a Medicare para el
2014, para los mayores de 65 años.
Asistencia médica
Apertura de intercambios de seguros estatales: Se abre el
mercado para contratar la cobertura médica para el 2014, tanto
en línea como telefónicamente. Los consumidores deberán
tener seguro de salud o pagar una multa en el 2014. Podrán
contratar la cobertura a partir del 1.° de enero del 2014.
Pagos hospitalarios desproporcionados de Medicare y
Medicaid: Los pagos de Medicare por “actividad hospitalaria
desproporcionada” (DSH, Disproportionate Share Hospital)
se reducirán en un 75 %. Los pagos basados en el porcentaje
de población sin cobertura de salud y en la cantidad de
atención no compensada serán ulteriormente incrementados.
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Los pacientes con cobertura de Medicaid sentirán el impacto
si los estados amplían los pagos de Medicaid a los hospitales
que les brindan atención.
Por Katherine Borgerding

Cambios en la leyes pendientes y lo que
podrían significar para usted

El 1.° de enero del 2013 caducarán importantes recortes
impositivos aprobados entre el 2001 y el 2003, y en el 2010.
Asimismo, en el 2012, el Congreso acordó recortes generales
automáticos del presupuesto federal, por un total de al menos
$1.200.000 millones ($1.2 trillion) en el término de 10 años,
a partir del 2013. Entérese de lo que esto podría implicar para
usted.

Impuestos
A menos que el Congreso y el presidente acuerden una
alternativa para cuando caduquen los recortes impositivos, sus
facturas tributarias aumentarán. De acuerdo con el Tax Policy
Center (Centro de Política Fiscal), estas son las consecuencias
promedio que se proyectan, por declaración de impuestos, en
el 2013:
— Contribuyentes con ingresos anuales de hasta
$19.738: un aumento impositivo del 3,7 % o $412.
— Contribuyentes con ingresos anuales de entre $19.739
y $39.096: un aumento impositivo del 4,1 % o $1.231.
— Contribuyentes con ingresos anuales de entre $39.097
y $64.828: un aumento impositivo del 3,8 % o $1.984.
— Contribuyentes con ingresos anuales de entre $64.829
y $107.628: un aumento impositivo del 4,2 % o $3.540.
— Contribuyentes con ingresos anuales que superen los
$107.628: un aumento impositivo del 5,8 % o $14.173.
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Crédito Fiscal por Hijos: Este crédito, que le permite
a ciertos contribuyentes reclamar un máximo de $1.000 por
niño —cuando corresponda—, será reducido a la mitad, de
$1.000 a $500.
Reintegro de Crédito por Hijos: Las familias cuyos
créditos por hijos excedan su obligación impositiva ya no
obtendrán una diferencia en carácter de reintegro.
Multa por Matrimonio: La deducción estándar en el caso
de las parejas casadas que se encuentran dentro de la categoría
impositiva del 10 % y el 15 % se ha duplicado, a fin de
eliminar la denominada multa por matrimonio, que sería
revocada.
Impuesto sobre las Ganancias de Capital: Los
contribuyentes dentro de la categoría impositiva del 15 %
volverán a pagar impuestos sobre las ganancias de capital, que
también serán incrementados del 15 % al 20 % para el resto.
Impuesto al Seguro Social: Al revocar el recorte del
Impuesto sobre el Salario fijado en el 2010 con carácter
temporal, se incrementará el impuesto que abastece el Fondo
Fiduciario del Seguro Social, del 4,2 al 6,2 %. A partir del 1.°
de enero, se retendrá un 2 % adicional del ingreso anual, hasta
un máximo de $113.700, en el caso de los empleos cubiertos
por el Seguro Social, lo cual representará una disminución del
dinero para llevar a casa.
Impuesto Mínimo Alternativo: El Impuesto Mínimo
Alternativo elimina una serie de créditos y de deducciones en
niveles de mayores ingresos, lo que implicará un aumento de
las facturas tributarias. En los últimos años, sin embargo, un
denominado parche fiscal ha reducido la cantidad de gente
que paga el impuesto a cuatro millones de personas. Con
el vencimiento del parche, esa cantidad ascendería a treinta
millones.
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Créditos Tributarios por Ingresos del Trabajo: En el caso
de las familias con tres o más hijos, el índice del subsidio por
este crédito disminuiría del 45 % al 40 %, lo cual implica una
disminución del crédito para esas familias.
Créditos para Educación: El vencimiento del Crédito
Hope significaría que el crédito para educación destinado a
los contribuyentes de bajos ingresos disminuiría de $2.500
a $1.800 y podría ser reclamado solo por dos años, no por
cuatro.
Impuesto sobre los Bienes Raíces: En el 2013, el monto
en bienes raíces exento de este impuesto bajaría de $5.120.000
a $1.000.000, y el impuesto aumentaría del 35 % al 55 %.
Esto solo afectaría a un pequeño porcentaje de individuos
cuyas propiedades inmuebles superan el valor de $1.000.000,
de acuerdo con Max Shvedov, asesor en materia de políticas
impositivas del Public Policy Institute de AARP.

Consecuencias de los recortes
presupuestarios pendientes
Al no haberse logrado acordar un plan sobre el déficit
presupuestario, el Congreso autorizó recortes generales
automáticos que totalizarán $1.200.000 millones ($1.2
trillion) durante la próxima década. La Ley de Control
Presupuestario divide el impacto en forma pareja entre los
programas de defensa y los programas nacionales.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, en un informe,
estimó que si el Congreso no llega a un acuerdo en relación
con un enfoque alternativo, la Ley de Control Presupuestario
produciría los siguientes resultados entre el 2013 y el 2021:
Una reducción del 2 % de los fondos y pagos provistos
por Medicare Advantage a hospitales y médicos que atienden
a los beneficiarios de Medicare.
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Primas de la Parte B de Medicare levemente más bajas,
dado que las primas están basadas en los gastos de Medicare,
que sufrirán una reducción del 2 %.
Reducciones en las partidas discrecionales de defensa
que oscilarán entre el 10 % en el 2013 y el 8,5 % en el 2021,
y que promediarán los $454.000 millones por año.

9. Este día en la historia

Introducción

La secretaria jurídica jubilada Ida Fuller, nacida en Ludlow,
Vermont, recibió el primer cheque mensual de beneficios del
Seguro Social por un importe de $ 22,54, luego de realizar
pagos de $24,75 desde 1937 hasta 1939.
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Este es solo uno de nuestros trescientos sesenta y cinco
días en la historia. ¿Recuerda cuándo se introdujo el primer
horno de microondas, que cambiaría las cenas para siempre
(1955)? ¿El año de la Batalla de Antietam, en la Guerra Civil,
en donde 23.100 soldados resultaron heridos, capturados o
muertos (1862)? ¿Qué me dice del día en que Billie Jean
King derrotó a Bobby Riggs en una cancha de tenis (1973)?
¿O de las protestas en el Stonewall Inn, el bar para gais en
Greenwich Village, evento considerado como el nacimiento
del movimiento por los derechos de los gais (1969)?
Encuentre a continuación estos hechos que fascinan y luego
¡hágales preguntas a sus amigos!

Este día en la historia

Enero
1.º de enero de 1863: El presidente Abraham Lincoln
promulga la Proclama de Emancipación, por la que otorga la
libertad a los esclavos en los estados que se rebelan contra la
Unión.
2 de enero de 1965: El mariscal de campo estrella de
University of Alabama, Joe Namath, firma un contrato de tres
años con los New York Jets de la American Football League
por un salario, para ese entonces sin precedentes, de $427.000.
3 de enero de 1959: El presidente Dwight Eisenhower
firma una proclama especial, en la que admite a Alaska como
el cuadragésimo noveno estado de la Unión.
4 de enero de 2007: Nancy Pelosi se convierte en la
primera mujer en ocupar el puesto de presidenta de la Cámara
de Representantes al inicio de las sesiones del centésimo
décimo Congreso.
5 de enero de 1920: Los Boston Red Sox venden a
George Herman “Babe” Ruth a los New York Yankees por
la suma de $125.000. No han dejado de arrepentirse desde
entonces.
6 de enero de 2001: En un giro irónico del destino, Al
Gore preside la sesión conjunta del Congreso que ratifica
la elección del candidato presidencial opositor, George W.
Bush. Miembros del Black Congressional Caucus (Grupo de
Congresistas Negros) se retiran de la sesión como forma de
protesta ante el resultado del voto.
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7 de enero de 1950: Rudolph the Red-Nosed Reindeer,
cantado por Gene Autry, llega a los primeros lugares de la
lista de éxitos Billboard, y se convierte en el primer éxito de
la década de los cincuenta en alcanzar el N.º1. ¿Quién está
riendo ahora? ¿Los renos Dasher, Dancer, Prancer, Vixen,
Comet, Cupid, Donner y Blitzen?
8 de enero de 1964: El presidente Lyndon B. Johnson
declara la “guerra a la pobreza” durante su discurso sobre
el Estado de la Unión, en respuesta al índice de pobreza
que había alcanzado el 19 % de la población. Como parte
de las iniciativas para una Great Society (Gran Sociedad) de
Johnson, el Congreso promulgaría la Economic Opportunity
Act (Ley de Oportunidad Económica).
9 de enero de 1951: Abigail Van Buren estrena su
columna Dear Abby en el periódico San Francisco Chronicle.
10 de enero de 1967: Edward Brooke, el primer senador
de origen afronorteamericano en ser elegido por medio del
voto popular, ocupa su escaño y pone fin a ochenta y cinco
años de ausencia de negros en el Senado de Estados Unidos.
11 de enero de 1964: Luther Terry, cirujano general de
EE. UU., informa que fumar puede producir cáncer en los
pulmones y otras enfermedades; resulta ser el primer anuncio
oficial del gobierno acerca de los peligros del tabaquismo para
la salud.
12 de enero de 1969: El mariscal de campo Joe Namath
conduce a los New York Jets hacia un inesperado triunfo
sobre los Baltimore Colts por 16 a 7, y le da a la AFL una
victoria en la final del primer campeonato oficialmente
denominado Super Bowl, jugado en el Orange Bowl, en
Miami.
13 de enero de 1966: Robert Weaver es juramentado
como el primer miembro de raza negra del Gabinete de la
nación, al asumir la dirección del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano.

Este día en la historia 307

14 de enero de 1985: Martina Navratilova gana el torneo
Virginia Slims de Washington y se convierte en la tercera
tenista, después de Chris Evert y Jimmy Connors, que llegó a
ganar cien torneos profesionales de tenis.
15 de enero de 2009: El piloto Chelsley “Sully”
Sullenberger guía con mano firme al vuelo 1549 de US
Airways hacia una amerizaje seguro en el río Hudson, luego
de que la aeronave de pasajeros quedara averiada tras
colisionar con una bandada de gansos canadienses, poco
después de despegar del aeropuerto La Guardia de Nueva
York. Sobrevivió la totalidad de los ciento cincuenta y cinco
pasajeros y la tripulación.
16 de enero de 1991: El presidente George H.W. Bush
anuncia el inicio de la Operación Desert Storm (Tormenta del
Desierto).
17 de enero de 1945: Raúl Wallenberg, un diplomático
sueco que salvó a miles de judíos de caer en manos de los
nazis, es encarcelado por tropas soviéticas y nunca más
liberado.
18 de enero de 1911: Eugene Ely efectúa el primer
aterrizaje de un aeroplano sobre un buque naval, al aterrizar
su biplano Curtiss sobre el crucero USS Pennsylvania de la
Armada, en la bahía de San Francisco. Tan solo dos meses
antes, Ely había conseguido despegar con éxito el primer
aeroplano desde el USS Birmingham.
19 de enero de 1955: Dwight D. Eisenhower se para
delante de las cámaras de los noticiosos en la Casa Blanca y se
convierte en el primer presidente en realizar una conferencia
de prensa televisada. Eisenhower expresa su deseo de que las
cámaras no resulten una “influencia perturbadora”.
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20 de enero de 1981: Veinte minutos luego de que el
presidente Ronald Reagan asumiera su cargo, cincuenta y dos
estadounidenses detenidos como rehenes son liberados, tras
pasar cuatrocientos cuarenta y cuatro días de cautiverio en
Irán.
21 de enero de 1977: El presidente Jimmy Carter
concede una amnistía a casi todos los que eludieron el servicio
militar durante la Guerra de Vietnam.
22 de enero de 1973: El Juez Harry A. Blackmun elabora
la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos
en el caso Roe contra Wade que, con un voto favorable de 7
a 2, deja sin efecto las leyes estatales que prohíben el aborto.
La fecha será conmemorada anualmente con manifestaciones
tanto a favor como en contra de la decisión.
23 de enero de 1977: La novela de Alex Haley, Roots
(Raíces), convertida en miniserie de televisión, debuta en
ABC. Más de cien millones de estadounidenses sintonizaron
la cadena para ver el episodio final.
24 de enero de 1848: James W. Marshall desata la
“Fiebre del Oro de California” con su descubrimiento de
escamas de oro en el río American, mientras construía un
aserradero en la propiedad de John A. Sutter en Coloma,
California.
25 de enero de 1915: El inventor del teléfono, Alexander
Graham Bell, efectúa la primera llamada transcontinental
desde Nueva York hasta San Francisco.
26 de enero de 1988: La obra musical The Phantom
of the Opera (El fantasma de la ópera), de Andrew Lloyd
Webber, se estrena en el teatro Majestic de Nueva York,
protagonizada por Sarah Brightman y Michael Crawford. El
musical se convierte en el espectáculo más longevo de
Broadway y aún está en cartelera.
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27 de enero de 1880: Thomas A. Edison recibe una
patente por su invención de la lámpara incandescente, la
primera versión del dispositivo que ahora se conoce como la
lamparilla eléctrica.
28 de enero de 1986: El transbordador espacial
Challenger se desintegra setenta y tres segundos luego de su
despegue de Cabo Cañaveral, Florida, y se cobra la vida de los
siete integrantes de la tripulación: el comandante de la misión
Dick Scobee; el piloto Michael J. Smith; los especialistas de
la misión Judith A. Resnik, Ronald E. MdNair y Ellison S.
Onizuka; y los especialistas de carga Gregory B. Jarvis y
Christa McAuliffe, profesora de estudios sociales de escuela
secundaria.
29 de enero de 1936: La Baseball Writers’ Association
of America (Asociación de Periodistas de Béisbol de Estados
Unidos) elige a cinco superestrellas del béisbol —Ty Cobb,
Babe Ruth, Honus Wagner, Christy Mathewson y Walter
Johnson— como los primeros integrantes del Baseball Hall of
Fame and Museum (Museo y Salón de la Fama del Béisbol)
en Cooperstown, Nueva York, quienes serían presentados
formalmente al museo durante su inauguración, el 12 de junio
de 1939.
30 de enero de 1969: Acompañados por Billy Preston
en los teclados, los Beatles llevan a cabo su último concierto
juntos, en la azotea del edificio Apple Corps en Londres,
donde tocan durante cuarenta y dos minutos. La presentación,
realizada en forma no anunciada a la hora del almuerzo, sería
incluida como el momento cumbre de la película Let It Be.
31 de enero de 1940: La secretaria jurídica jubilada Ida
Fuller, nacida en Ludlow, Vermont, recibió el primer cheque
mensual de beneficios del Seguro Social por un importe de
$ 22,54, luego de realizar pagos de $24,75 desde 1937 hasta
1939.
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Febrero
1.º de febrero de 2003: Luego de sufrir daños en su ala
izquierda durante el despegue, la lanzadera Columbia del
transbordador espacial se desintegra en la etapa de reingreso
a la atmósfera terrestre, sobre el sudeste de Texas. Los siete
astronautas abordo perecen.
2 de febrero de 1887: Los miembros del Punxsutawney
Groundhog Club (Club de la Marmota de Punxsutawney) en
Punxsutawney, Pensilvania, declaran que una marmota
llamada Phil posee la habilidad de predecir el clima, y decide
si la primavera llegará más temprano o si el invierno
continuará por seis semanas más. En los Días de la Marmota
subsiguientes, todos los 2 de febrero, Phil y sus sucesores
habrían de pronosticar el clima en Gobbler’s Knob, en
Punxsutawney.
3 de febrero de 1995: La teniente coronel de la Fuerza
Aérea de EE. UU. Eileen Collins se convierte en la primera
mujer en pilotear una misión del transbordador espacial de
la NASA, cuando despega a bordo del Discovery. En julio
de 1999, Collins se convertiría también en la primera
comandante femenina del transbordador espacial.
4 de febrero de 2004: Mark Zuckerberg, estudiante de
segundo año de Harvard University lanza una red social en
un sitio de internet para los estudiantes de Harvard en
www.thefacebook.com.
5 de febrero de 1972: Bob Douglas, fundador y
entrenador desde 1923 hasta 1949 del exitoso equipo de
básquet New York Renaissance, integrado por negros, es
el primer afronorteamericano elegido para formar parte del
Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (Monumento y
Salón de la Fama del Básquetbol de Naismith) en Springfield,
Massachussets.
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6 de febrero de 1952: Mientras pasaba unas vacaciones
en Kenia, la princesa Isabel toma conocimiento de que es
Reina del Reino Unido al fallecer su padre, el rey Jorge VI, a
la edad de 56 años, mientras dormía.
7 de febrero de 1964: Más de tres mil fanáticos, en
su mayoría chicas adolescentes, reciben con ensordecedores
gritos a los Beatles a su arribo al aeropuerto JFK, en su
primera gira por Estados Unidos.
8 de febrero de 1910: Inspirándose en la Boy Scouts
Association (Asociación de Niños Exploradores),
recientemente formada por el teniente general Robert BadenPowell en Inglaterra, William D. Boyce constituye los Boy
Scouts of America (Niños Exploradores de Estados Unidos),
para enseñar a los niños estadounidenses a desarrollar un
buen carácter y un sentido del civismo en sus comunidades, y
autosuficiencia al aire libre.
9 de febrero de 1861: Jefferson Davis y Alexander
Stephens son elegidos presidente y vicepresidente provisorios
de los Estados Confederados de América, en una convención
en Montgomery, Alabama.
10 de febrero de 1968: La patinadora artística Peggy
Fleming obtiene la única medalla de oro estadounidense en
los Juegos Olímpicos de Invierno en Francia. Treinta años
después, se sometería a una intervención quirúrgica para
extirparle un cáncer de mama. Actualmente curada del cáncer,
Fleming se ha vuelto una activista en apoyo de la detección
temprana de esta dolencia, así como también comentarista
televisiva de patinaje artístico.
11 de febrero de 1990: El activista sudafricano Nelson
Mandela es liberado tras haber permanecido encarcelado por
su propio país durante veintisiete años. Cuatro años más tarde,
Mandela sería electo presidente de Sudáfrica.
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12 de febrero de 1999: El Senado estadounidense declara
al presidente Bill Clinton inocente de los cargos de
obstrucción a la justicia y perjurio.
13 de febrero de 2005: En la cuadragésima séptima
edición de la entrega de los premios Grammy, ocho premios le
son concedidos a Ray Charles por su álbum póstumo Genius
Loves Company. Charles había fallecido de cáncer en junio
del 2004, solo unos pocos meses antes de que se estrenara
Ray, una aclamada película sobre su vida, protagonizada por
Jamie Foxx.
14 de febrero de 1929: Pistoleros al servicio del gánster
Al Capone asesinan a tiros a siete personas relacionadas con
la rival “Banda del lado Norte” de George “Bugs” Moran, en
un garaje de Chicago. El propio Moran escapa a la notoria
matanza de su banda, conocida hasta el día de hoy como la
“Masacre de San Valentín”.
15 de febrero de 1898: “Remember the Maine, to hell
with Spain!” (¡Recuerden al Maine, al demonio con España!).
Más de doscientos sesenta marinos estadounidenses mueren
cuando el acorazado USS Maine explota en el puerto de La
Habana, Cuba. Si bien la causa de la destrucción del Maine
nunca pudo determinarse, la opinión popular de la época
apuntaba a un acto de sabotaje español. La Guerra HispanoEstadounidense habría de estallar tan solo dos meses después.
16 de febrero de 1997: El piloto deportivo de la fórmula
NASCAR, Jeff Gordon, obtiene su primera victoria en la
prueba Daytona 500, y se convierte, con 25 años, en el
ganador más joven de esa prueba. Gordon habría de repetir su
triunfo en la Daytona 500 en 1999 y en 2005.
17 de febrero de 1972: El presidente Richard Nixon
comienza un viaje de una semana de duración a la República
Popular China, y se convierte en el primer presidente de
Estados Unidos en visitar a la nación más populosa del
planeta.
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18 de febrero de 1885: La obra Las Aventuras de
Huckleberry Finn, de Mark Twain, es publicada por primera
vez en Estados Unidos.
19 de febrero de 1945: Tropas estadounidenses
desembarcan en Iwo Jima y dan comienzo a una intensa
batalla de treinta y seis días de duración por el control de esa
estratégica isla del Pacífico, localizada a tan solo 600 millas
náuticas del territorio japonés.
20 de febrero de 1962: El astronauta John H. Glenn Jr.,
a bordo de la cápsula espacial Friendship 7, se convierte en el
primer estadounidense en orbitar la Tierra, al completar tres
órbitas durante casi cinco horas.
21 de febrero de 1965: Malcolm X es asesinado por
miembros de la Nación del Islam, en una reunión en Nueva
York. Tenía 39 años.
22 de febrero de 1997: Científicos del Instituto Roslin de
Edimburgo, Escocia, dan a conocer el nacimiento de Dolly (el
5 de julio de 1996), el primer mamífero clonado con éxito a
partir de una célula adulta.
23 de febrero de 1954: La vacuna de Jonas Salk contra
la poliomielitis es empleada en Pittsburgh para la primera
vacunación masiva de niños.
24 de febrero de 1868: El presidente Andrew Johnson es
impugnado por la Cámara de Representantes, bajo el cargo de
“conducta tachable”, por tratar de despedir al secretario de la
Guerra Edwin M. Stanton.
25 de febrero de 1964: Cassius Clay, boxeador de 22
años considerado el retador no favorito, gana el campeonato
mundial de la categoría peso pesado al destronar a Sonny
Liston en siete asaltos, en el estadio del Convention Hall de
Miami Beach, Florida. Poco tiempo después, Clay cambiaría
su nombre a Muhammad Ali.
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26 de febrero de 1993: Seis personas pierden la vida y
más de mil resultan heridas cuando un coche-bomba estalla en
el estacionamiento subterráneo del World Trade Center.
27 de febrero de 1973: Integrantes del American Indian
Movement (Movimiento de Indígenas Estadounidenses)
comienzan una ocupación de setenta y un días en la localidad
de Wounded Knee, Dakota del Sur, lugar donde tropas
estadounidenses masacraron a más de ciento cincuenta sioux
en 1890.
28 de febrero de 1993: Un tiroteo, sostenido entre más
de cien agentes federales y el grupo religioso de la Rama
Davidiana, deja un saldo de diez muertos y genera un asedio
de cincuenta y un días de duración en Waco, Texas.

Marzo
1.o de marzo de 1940: Se publica la novela Native Son (Hijo
nativo) de Richard Wright. Se venden doscientas quince mil
copias en las primeras tres semanas.
2 de marzo de 1933: La película King Kong, que muestra
el trágico afecto de un gigantesco gorila por la actriz
cinematográfica Ann Darrow (interpretada por Faye Wray),
debuta en el Radio City Music Hall y el Roxy, de la compañía
cinematográfica RKO, en Nueva York.
3 de marzo de 1991: Agentes de la policía de Los
Ángeles golpean brutalmente a Rodney King, un motorista
afronorteamericano que obligó a que lo persiguieran a lo largo
de ocho millas. George Holliday, un transeúnte, captura las
imágenes de la golpiza con su cámara, y con ello genera
manifestaciones a nivel nacional. Cuatro agentes involucrados
en la golpiza son absueltos de todos los cargos penales,
decisión que desata una ola de violentas protestas. Finalmente,
dos agentes son condenados en un tribunal federal y enviados
a prisión.
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4 de marzo de 1933: Frances Perkins se convierte en
la primera mujer integrante del Gabinete, al desempeñarse
como secretaria del Trabajo de Franklin D. Roosevelt. Ella
será la principal arquitecta de la Social Security Act (Ley de
la Seguridad Social).
5 de marzo de 1770: Cinco colonos estadounidenses
—Crispus Attucks, Patrick Carr, Samuel Gray, Samuel
Maverick y James Caldwell— resultan muertos en una
escaramuza con soldados británicos, en las afueras de la
aduana en Boston. El evento, motivado por el resentimiento
de los colonos ante la ocupación británica de la ciudad, sería
conocido como la Masacre de Boston.
6 de marzo de 1836: “Remember the Alamo” (Recuerden
el Álamo). Casi doscientos texanos mueren en el Álamo
cuando combatían contra tropas mexicanas. Sus muertes se
tornan en el grito de guerra de Texas.
7 de marzo de 2004: El reverendo V. Gene Robinson
es ordenado como el noveno obispo de Nuevo Hampshire
en una ceremonia en Concord, y sería el primer obispo
reconocidamente gay de la Iglesia Episcopal.
8 de marzo de 1971: Joe Frazier gana la corona mundial
de boxeo en la categoría peso pesado por puntos en un
combate a quince asaltos bautizado “la pelea del siglo”, que
deja al retador, Muhammad Ali, con la primera derrota de su
carrera.
9 de marzo de 1954: El programa See it Now (Véalo
ahora), de Edward R. Murrow, transmite “A Report on
Senator Joseph McCarthy (Un informe sobre el senador
Joseph MacCarthy)”, que condena a McCarthy con videoclips
de los propios discursos del senador.
10 de marzo de 1876: El inventor del teléfono, Alexander
Graham Bell, hace su famosa primera llamada a su asistente,
Thomas Watson, en su laboratorio de Boston, a quien
convoca con la frase, “Sr. Watson, venga aquí, lo necesito”.
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Tan solo tres días antes, Bell había recibido una patente por su
invención y le ganaba de mano a su competidor, el inventor
Elisha Gray.
11 de marzo de 1942: El general Douglas MacArthur
escapa del avance japonés en las Filipinas. Luego, prometería:
“Volveré”.
12 de marzo de 1933: El presidente Franklin Roosevelt
pronuncia la primera de muchas de sus fireside chats (charlas
frente a la chimenea), transmitidas a todo el país. Explica
su “feriado bancario” ante una serie de corridas bancarias
(retirada masiva de depósitos) producidas en los bancos de la
nación.
13 de marzo de 1944: La rutina de béisbol “Who’s on
First (Quién está en primera)” de Bud y Lou Costello es
registrada con derechos de autor.
14 de marzo de 1964: Un jurado en Dallas condena a
Jack Ruby a muerte por el asesinato de Lee Harvey Oswald,
el presunto asesino del presidente John F. Kennedy. Ruby
moriría de cáncer de pulmón en un hospital de Dallas en enero
de 1967, mientras aguardaba por un nuevo juicio; su sentencia
original fue revocada por la Corte de Apelaciones de Texas.
15 de marzo del 44 (a. C.): Durante los idus de marzo,
el dictador vitalicio romano Julio César es asesinado por un
grupo de senadores encabezado por Marco Junio Bruto y
Cayo Casio Longino, quienes abrigaban la esperanza de que
el asesinato de César preservaría la República Romana y el
poder del Senado.
16 de marzo de 1802: La United States Military
Academy (Academia Militar de Estados Unidos), fundada por
el Congreso estadounidense para adiestrar a los estudiantes en
la ciencia militar, es establecida en West Point, Nueva York.
Entre los famosos egresados de West Point se incluyen a:
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Ulysses S. Grant, Robert E. Lee, George Armstrong Custer,
Jefferson Davis, Douglas MacArthur y Dwight D.
Eisenhower.
17 de marzo de 1969: Golda Meir asume como primera
ministra de Israel, y es, hasta la fecha, la única primera
ministra del Estado judío.
18 de marzo de 1965: El cosmonauta soviético Alexi
Leonov lleva a cabo la primera actividad extravehicular en
el espacio, comúnmente referida como caminata espacial.
Durante veinte minutos, Leonov flotó en el espacio, unido por
un cable a su cápsula Voskhod 2.
19 de marzo de 2003: El presidente George W. Bush
anuncia por medio de un discurso televisado que se ha
iniciado la Operación Iraqi Freedom (Libertad Iraquí),
mientras fuerzas estadounidenses y de la coalición comienzan
a bombardear Bagdad.
20 de marzo de 1852: La novela de la autora
abolicionista y maestra de escuela Harriet Beecher Stowe,
La cabaña del Tío Tom, una obra antiesclavista de gran
influencia, es publicada por John P. Jewett and Co. en Boston.
El libro, ampliamente leído, vendió trescientos mil ejemplares
durante el primer año de su publicación y se convertiría en la
novela más vendida de todo el siglo XIX.
21 de marzo de 1999: Luego de casi veinte días y más
de veinticinco mil millas, Brian Jones y Betrand Piccard
aterrizan el Breitling Orbiter 3 en el desierto egipcio, y
completan de esa manera el primer vuelo en un globo de aire
caliente, sin escalas, alrededor del mundo.
22 de marzo de 1933: El presidente Franklin D.
Roosevelt aprueba un proyecto de ley que permite la venta de
vino y cerveza con una graduación alcohólica menor al 3,2 %.
A la Beer and Wine Revenue Act (Ley de Impuestos sobre el
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Vino y la Cerveza) le seguiría la promulgación de la vigésimo
primera Enmienda, lo que daría por terminada la prohibición
en diciembre de 1933.
23 de marzo de 1775: En un encendido discurso frente
a la Convención de Virginia en Richmond, el patriota Patrick
Henry hace un llamamiento a movilizar a la milicia de
Virginia en el esfuerzo de guerra contra Gran Bretaña,
demandando: “¡Denme la libertad o denme la muerte!”
24 de marzo de 1958: El ídolo del rock and roll Elvis
Presley es reclutado como soldado raso en el Ejército
estadounidense, en Memphis, Tennesee, antes de abordar un
autobús con destino a Fuerte Chaffee, Arkansas. Presley
prestaría servicios en el Ejército durante dos años, la mayor
parte de ese tiempo en Alemania.
25 de marzo de 1911: Cerca de ciento cincuenta
personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes inmigrantes,
perecen en un incendio en la fábrica de la Triangle Shirtwaist
Co., en Nueva York. Sus muertes impulsarían, a nivel
nacional, el movimiento por los derechos de los trabajadores.
26 de marzo de 1979: El primer ministro israelí
Menachem Begin y el presidente egipcio Anwar Sadat, firman
el Tratado de Paz Egipcio-Israelí, como resultado de las
negociaciones llevadas a cabo en septiembre de 1978, en
Camp David, con la mediación del presidente Jimmy Carter.
27 de marzo de 1912: La primera dama Helen Herron
Taft y la vizcondesa Chinda de Japón, plantan dos cerezos
Yoshino en Washington, D. C., como parte de un presente
japonés de tres mil árboles. Los dos árboles originales
permanecen aún de pie.
28 de marzo de 1979: La mujeres embarazadas y los
niños en edad de jardín de infantes que viven en un radio
de cinco millas de la planta nuclear de Three Mile Island,
en proximidades de Harrisburg, Pensilvania, son urgidos a
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evacuar la zona, luego de que una válvula de alivio rota
causara que el reactor de la Unidad N.º 2 se recalentara y
colapsara parcialmente.
29 de marzo de 1973: Dos meses después de la firma de
los Acuerdos de Paz de París, las últimas tropas de combate
estadounidenses abandonan Vietnam del Sur.
30 de marzo de 1981: John Hinckley Jr. le dispara y
hiere al presidente Ronald Reagan, al secretario de prensa de
la Casa Blanca, James Brady, al agente del Servicio Secreto
Timothy McCarthy y al agente de policía Thomas Delahanty,
afuera del Hotel Hilton de Washington. Si bien Reagan se
recobraría por completo, Brady quedaría paralizado de por
vida. Durante su juicio, en 1982, Hinckley sería declarado
inimputable, en razón de su estado de insania.
31 de marzo de 1933: El presidente Franklin D.
Roosevelt firma la Emergency Conservation Work Act (Ley
de Emergencia de Trabajo de Conservación), y crea el
Civilian Conservation Corps (CCC , Cuerpo Civil de
Conservación). En plena Gran Depresión, el CCC emplearía a
cientos de miles de hombres jóvenes para crear y preservar los
parques nacionales y estatales, así como también los terrenos
públicos.

Abril
1.o de abril de 1985: George Plimpton publica en Sports
Illustrated el perfil de Sidd Finch, un lanzador novato con una
velocidad de lanzamiento de bola rápida de 168 mph. Al no
darse cuenta de la fecha en la portada de la edición, miles son
engañados.
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2 de abril de 1917: El presidente Woodrow Wilson le
solicita al Congreso que abandone la política exterior
estadounidense de neutralidad y le declare la guerra a
Alemania, con el propósito de hacer al mundo “más seguro
para la democracia”.
3 de abril de 1996: Agentes del FBI allanan la aislada
cabaña de Ted Kaczynski, en las proximidades de Lincoln,
Montana. Detienen allí al sospechoso de ser el Unabomber,
responsable de haber matado a tres personas y herido a otras
veintitrés, a lo largo de dieciocho años, por medio de cartas
explosivas.
4 de abril de 1968: El dirigente de los derechos civiles
Martin Luther King Jr. es asesinado por un francotirador
de nombre, según se cree, James Earl Ray, quien le disparó
mientras se encontraba de pie en el balcón de su habitación en
el motel Lorraine, en Memphis, Tennesee. Tenía 39 años.
5 de abril de 1984: Kareem Abdul-Jabbar, del equipo Los
Angeles Lakers, anota el punto número 31.421 en su carrera,
en un juego contra Utah Jazz, para pasar a ser el máximo
anotador de la NBA. Se retiraría con un total de 38.387, la
máxima marca de todos los tiempos.
6 de abril de 1830: Joseph Smith Jr., Oliver Cowdery y
un grupo de otros creyentes mormones organizan la Iglesia
de Cristo, luego conocida como Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, en la parte norte del estado de
Nueva York.
7 de abril de 1927: Una imagen del entonces secretario
de Comercio Herbert Hoover aparece frente a una audiencia
en Nueva York, en la demostración de la primera televisación
a larga distancia.
8 de abril de 1974: Hank Aaron, del equipo Atlanta
Braves, rompe la marca de cantidad de jonrones individuales
retenida por largo tiempo por Babe Ruth, al batear su jonrón
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número setecientos quince durante un juego contra Los
Angeles Dodgers, en el estadio del condado de AtlantaFulton.
9 de abril de 1865: El general confederado Robert E. Lee
se encuentra con el general de la Unión Ulysses S. Grant,
en la casa de Wilmer McLean, en Appomattox Court House,
Virginia, para rendir al Ejército de Virginia del Norte y poner
fin, en forma efectiva, a la Guerra de Secesión.
10 de abril de 1959: Michiko Shoda se convierte en la
primera plebeya en contraer nupcias con un integrante de
la familia imperial japonesa, cuando se casa con el príncipe
heredero (actual emperador) Akihito, en el Palacio Imperial
de Tokio.
11 de abril de 1951: El presidente Harry S. Truman
releva al general Douglas MacArthur de su comando de las
tropas de las Naciones Unidas y de Estados Unidos en el
Extremo Oriente, a causa de una disputa respecto de la
expansión de la Guerra de Corea al territorio continental de
China.
12 de abril de 1861: Se inicia la primera batalla de la
Guerra de Secesión, cuando tropas confederadas al mando del
general P.T. Beauregard abren fuego sobre el Fuerte Sumter,
en el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Dos días
después, el presidente Lincoln emitiría una proclama en la
que pediría voluntarios para defender a la Unión. Durante los
cuatro años siguientes, la Guerra de Secesión cobraría la vida
de más de 620.000 hombres.
13 de abril de 1986: A la edad de 46 años, Jack Nicklaus
se convierte en el golfista de más edad en obtener el Masters
Tournament (Torneo de Maestros) en el Club Nacional de
Golf de Augusta, en Augusta, Georgia. Exactamente once
años después, a la edad de 21 años, Tiger Woods se
convertiría en el jugador más joven en ganar el Masters.
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14 de abril de 1912: En el transcurso del cuarto día de
su viaje inaugural, el transatlántico Titanic colisiona con un
témpano en el Atlántico Norte. El Titanic se hundiría en las
primeras horas de la mañana siguiente, y se llevaría consigo a
1.517 de sus 2.240 pasajeros y personal de la tripulación.
15 de abril de 1955: Ray Kroc inaugura el primer local
de comida rápida McDonald’s, en Des Plaines, Illinois. El
menú incluye hamburguesas y papas fritas por quince y diez
centavos, respectivamente.
16 de abril de 1972: Los pandas gigantes Ling-Ling y
Hsing-Hsing, obsequios del Gobierno de China tras histórica
visita del presidente Nixon a esa nación, arriban al Zoológico
Nacional en Washington. Hasta sus respectivas muertes,
acaecidas en la década de los años noventa, los entrañables
pandas atraerían, cada año, a millones de visitantes al
zoológico.
17 de abril de 1961: Más de mil exiliados cubanos
invaden la Bahía de Cochinos en Cuba,
como parte de una fallida revolución, instigada por la
CIA, contra Fidel Castro.
18 de abril de 1775: Paul Revere, William Dawes y
Samuel Prescott llevan a cabo sus famosas cabalgatas desde
Boston hasta los pueblos de Lexington y Concord, para alertar
a los patriotas norteamericanos: “¡Vienen los británicos!
¡Vienen los británicos!”
19 de abril de 1995: Ciento sesenta y ocho personas
perecen, a consecuencia de la explosión de un camión-bomba
que detona afuera del Edificio Federal Alfred P. Murrah, en
la ciudad de Oklahoma, Oklahoma. El responsable, Timothy
McVeigh, sería condenado por el atentado y ejecutado el 11
de junio del 2001.
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20 de abril de 1902: El matrimonio de científicos Marie
y Pierre Curie aíslan el radio en su laboratorio de París. Su
investigación sobre la radioactividad les llevaría a obtener el
Premio Nobel de Física de 1903.
21 de abril de 1997: Gene Roddenberry, creador de Star
Trek, y el psicólogo psicodélico Timothy Leary se cuentan
entre las veinticuatro personas cuyas cenizas son lanzadas
al espacio en un cohete Pegasus modificado, en lo que se
considera el primer “sepelio espacial” conocido.
22 de abril de 1889: Al mediodía, una multitud estimada
en unos 50.000 colonos se abalanza al interior del
mayormente descampado Territorio Indio, en lo que es ahora
el estado de Oklahoma, para ocupar haciendas no asignadas.
Innumerables pueblos son fundados en una sola tarde.
23 de abril del 2005: Se carga el primer video en el
sitio de internet destinado a compartir videos YouTube, un
videoclip de 19 segundos de duración filmado por Yakob
Lapitsky, en el que Jawed Karim, cofundador de YouTube,
habla sobre elefantes en el Zoológico de San Diego.
24 de abril de 1980: Ocho militares de Estados Unidos
mueren durante un fallido intento de liberar a cincuenta y dos
rehenes estadounidenses en Irán.
25 de abril de 1950: Chuck Cooper es el primer
afronorteamericano en ser reclutado por un equipo de la NBA,
cuando los Boston Celtics seleccionan al jugador de Duquesne
University en la segunda ronda.
26 de abril del 2000: Howard Dean, gobernador de
Vermont, firma la primera ley en toda la nación por la que se
permite la unión civil entre parejas del mismo sexo.
27 de abril de 1947: Babe Ruth, el poderoso bateador
de los New York Yankees, se dirige a una multitud de casi
60.000 fanáticos durante la primera celebración del día de
Babe Ruth llevada a cabo en el Yankee Stadium. Fanáticos del
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béisbol de todo el mundo escuchan las palabras del Sultán del
Batazo, que es difundido en vivo en los campos de béisbol de
las ligas mayores y menores de todo Estados Unidos y Japón.
28 de abril del 2001: El ingeniero y hombre de negocios
californiano Dennis Tito se convierte en el primer turista
espacial del mundo, al ser lanzado desde Kazajistán, a bordo
de la nave espacial rusa Soyuz TM-32. Se dice que Tito pagó
$20 millones para permanecer ocho días a bordo de la estación
espacial internacional.
29 de abril de 1945: Tropas estadounidenses liberan el
campo de concentración de Dachau, en las cercanías de
Munich, Alemania, y rescatan a unos treinta y dos mil
prisioneros. El general Dwight Eisenhower ordena a los
fotógrafos que documenten la escena.
30 de abril de 1789: George Washington asume como
el primer presidente de Estados Unidos en el Federal Hall de
Wall Street, en la ciudad de Nueva York. Un siglo después,
Estados Unidos celebra su primer feriado nacional, en el
centenario de la toma de posesión de Washington.

Mayo
1.o de mayo de 1941: “Rosebud”. La obra maestra
cinematográfica del director Orson Welles, Citizen Kane (El
ciudadano Kane), parcialmente basada en la vida del magnate
editor William Randolph Hearst, se estrena en el teatro Palace
de la compañía cinematográfica RKO, en Nueva York.
2 de mayo de 1939: Luego de haber jugado 2.130
partidos consecutivos de béisbol para los New York Yankees,
Lou Gehrig finaliza su racha y decide sentarse en el banco
“tan solo por unos pocos días”. Nunca más volvería a jugar.
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3 de mayo de 1937: Margaret Mitchell, columnista del
periódico de Atlanta, recibe el Premio Pulitzer por su
aclamada novela Gone With the Wind (Lo que el viento se
llevó).
4 de mayo de 1970: Cuatro estudiantes resultan muertos
y nueve heridos, cuando miembros de la Guardia Nacional
de Ohio abren fuego sobre protestantes antibelicitas, en Kent
State University, en Ohio.
5 de mayo de 1862: Las fuerzas mexicanas del general
Ignacio Zaragoza, ampliamente superadas en número, se
erigen victoriosas contra las fuerzas francesas de Napoleón
III, en la batalla de Puebla; un evento celebrado por los
mexicanos (y por un número cada vez mayor de personas de
distinto origen) como el “Cinco de Mayo”.
6 de mayo de 1937: “¡Oh, la Humanidad!”, exclama
el periodista radial Herbert Morrison, mientras el dirigible
Hindenburg estalla en llamas durante la maniobra de amarre
en Lakehurst, Nueva Jersey, se estrella y mata a treinta y seis
pasajeros y personal de la tripulación.
7 de mayo de 1915: El transatlántico británico Lusitania
es torpedeado por un submarino alemán frente a las costas de
Irlanda y su hundimiento se cobra 1.198 vidas. El incidente,
en particular la muerte de ciento veintiocho pasajeros
estadounidenses, vuelca a la opinión pública nacional contra
Alemania, lo cual acelera la entrada de Estados Unidos en la
Primera Guerra Mundial.
8 de mayo de 1999: Nancy Mace es la primera cadete
femenina en graduarse de The Citadel (la Ciudadela), un
colegio militar situado en Charleston, Carolina del Sur, que
antes había sido exclusivamente masculino.
9 de mayo de 1955: Sam and Friends, un espectáculo
de títeres en vivo creado por el titiritero Jim Henson y su
futura esposa Jane Nebel, se estrena en WRC-TV, un canal
televisivo local de Washington, D. C. El programa marca el
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debut de una variedad de personajes con los rasgos de muppet,
entre los que se destaca un tal Kermit (René), mucho antes de
convertirse en la tan querida Kermit the Frog (la rana René).
10 de mayo de 1994: Cuatro años después de haber sido
liberado de prisión, Nelson Mandela, del Partido Congreso
Nacional Africano, toma posesión como el primer presidente
negro de Sudáfrica, con lo que señala una nueva era de
democracia multirracial en la antigua nación del apartheid.
11 de mayo de 1978: Margaret Brewer es ascendida
al grado de general de brigada, lo que la convierte en la
primera mujer en alcanzar dicha jerarquía en el Cuerpo de
Infantería de Marina de Estados Unidos (U.S. Marine Corps).
Se desempeñó como directora de Asuntos Públicos del
Cuerpo.
12 de mayo de 1937: Jorge VI y su esposa, Lady
Elizabeth Bowes-Lyon, son coronados como Rey y Reina del
Reino Unido en la abadía de Westminster, en Londres, tras la
abdicación de su hermano mayor, el rey Eduardo VIII.
13 de mayo de 1940: En su primer discurso como primer
ministro, Winston Churchill le dice a la Cámara de los
Comunes: “No tengo otra cosa que ofrecer más que trabajo a
destajo, sangre, sudor y lágrimas”.
14 de mayo de 1804: Los exploradores Meriwether
Lewis y William Clark parten desde Camp Dubois, Illinois, al
frente del Corps of Discovery (Cuerpo del Descubrimiento),
una expedición terrestre destinada a explorar las
recientemente adquiridas tierras del Oeste, parte de la Compra
de Luisiana. Alcanzarían la costa del océano Pacífico en
noviembre de 1805, antes de emprender el camino de regreso.
15 de mayo de 1930: Enfermera matriculada y piloto
certificado, Ellen Church se convierte en la primera azafata de
aerolínea en el mundo; atiende a los pasajeros de la empresa
Boeing Air Transport, en el vuelo entre Oakland, California y
Chicago.
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16 de mayo de 1988: El cirujano general de EE. UU.
(U.S. Surgeon General), C. Everett Koop, declara que la
nicotina es adictiva en forma similar a la heroína y la cocaína.
17 de mayo de 1954: La Corte Suprema de Estados
Unidos desacredita, en forma unánime, la doctrina de
“separate but equal (separados pero iguales)”, al dictaminar
que la segregación escolar es inconstitucional, en el histórico
fallo del caso Brown contra Board of Education of Topeka.
18 de mayo de 1980: Cincuenta y siete personas mueren
al producirse la erupción del Monte Santa Elena, en el estado
de Washington. El presidente Jimmy Carter declara ante los
periodistas: “Alguien dijo que se ve como si fuera la luna.
Pero, en comparación con esto, la luna tiene el aspecto de un
campo de golf”.
19 de mayo de 1991: Willy T. Ribbs es el primer
conductor afronorteamericano en calificar para la carrera de
Indianapolis 500.
20 de mayo de 1932: Amelia Earhart despega de
Terranova y pone rumbo hacia Irlanda, y se convierte en la
primera mujer que cruzó el océano Atlántico en un vuelo en
solitario.21 de mayo de 1881: Clara Barton, “El Ángel del
Campo de Batalla” y exenfermera de la Guerra de Secesión
Civil, funda la Cruz Roja Estadounidense, a fin de suministrar
ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra y los desastres.
22 de mayo de 1972: El presidente Richard Nixon es
el primer presidente de Estados Unidos en visitar Moscú. La
Unión Soviética honra la ocasión, enarbolando las “Barras y
Estrellas” sobre el Kremlin.
23 de mayo de 1934: Sospechosa de al menos trece
asesinatos, muere a tiros por la policía la infame, pero
carismática pareja integrada por Bonnie Parker y Clyde
Barrow, a bordo de un Ford V8 robado, en una emboscada
montada por agentes policiales de Luisiana y Texas, en
Bienville Parish, Luisiana.
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24 de mayo de 1844: El inventor Samuel Morse envía,
por medio del código homónimo, la cita bíblica “What hath
God wrought” (Lo que Dios ha creado) desde una terminal
de telégrafo, ubicada en el Capitolio de Estados Unidos, a
su asistente Alfred Vail, que se encontraba expectante en
Baltimore. Es el primer mensaje encaminado a través de una
línea telegráfica comercial.
25 de mayo de 1961: En un discurso pronunciado ante
una sesión conjunta del Congreso, el presidente John F.
Kennedy desafía al pueblo estadounidense a enviar un hombre
a la luna, antes de la finalización de la década. La meta de
Kennedy se alcanzaría con el alunizaje del Apollo 11, el 20 de
julio de 1969.
26 de mayo de 1868: El presidente Andrew Johnson es
absuelto de todos los cargos por conducta tachable, luego que
el Senado quedara a un solo voto de obtener la condena.
27 de mayo de 1937: Más de doscientas mil personas
pagan una tarifa de 25 centavos cada una, para caminar, a
lo largo del puente Golden Gate por sobre la bahía de San
Francisco, el día de su apertura por primera vez al público.
28 de mayo de 1934: En Ontario, Canadá, Elzire Dionne
da a luz a quintillizos: Yvonne, Annette, Cécile, Marie y
Émilie.
29 de mayo de 1953: El montañista neozelandés Edmund
Hillary y su guía sherpa Tenzing Norgay alcanzan la cima del
Monte Everest, y se convierten, literalmente, en los primeros
hombres en pararse sobre la cima del mundo.
30 de mayo de 1911: Ray Horroun gana la primera
carrera de Indianapolis 500, al volante de un Marmon Wasp
monoplaza equipado con el primer espejo retrovisor, a una
velocidad promedio de 74,6 mph.
31 de mayo del 2005: W. Mark Felt, exdirector asociado
del FBI, es finalmente identificado en un artículo de la revista
Vanity Fair como “Deep Throat” (Garganta Profunda), la
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fuente secreta utilizada por los periodistas Bob Woodward y
Carl Bernstein del Washington Post para exponer los detalles
del escándalo del Watergate. Felt fallecería tres años después,
a la edad de 95 años.

Junio
1.o de junio de 1938: Superman, el superhéroe original creado
por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, hace
su primera aparición en el N.o 1 de la revista “Action
Comics”, impresa por DC Comics y vendida por 10 centavos
el ejemplar. En la primera entrega de la historieta, Kal-El nace
en el condenado planeta Kryptón y enviado en un cohete a la
Tierra, para su crianza.
2 de junio de 1953: La reina Isabel II es coronada en
la Abadía de Westminster. Su coronación alcanza un pico de
televidentes de 20 millones de personas. Seis damas de honor
le ayudan a trasladarse mientras portaba la Toga del Estado,
de seis pies de longitud.
3 de junio de 1965: El astronauta Ed White es el segundo
hombre, y el primer estadounidense, en “caminar” en el
espacio, donde permanece durante veintitrés minutos unido a
la cápsula Gemini 4 por medio de un cable.
4 de junio de 1896: Henry Ford sale a dar una vuelta
por Detroit para probar su primer automóvil, el Quadricycle
(Cuatriciclo), que construyó en el cobertizo de su patio
trasero.
5 de junio de 1947: El secretario de Estado George C.
Marshall, en un discurso ante la clase que se graduaba en
Harvard University, anuncia la creación del Plan Marshall. El
programa habría de proveer $13.000 millones, en concepto
de ayuda financiera estadounidense, a la reconstrucción
económica de Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial.
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6 de junio de 1933: Richard Hollingshead Jr. inaugura el
primer autocine en Camden, Nueva Jersey, con una tarifa de
veinticinco centavos por vehículo y veinticinco centavos por
persona. La primera película proyectada en el lugar es Wife
Beware, protagonizada por Adolphe Menjou.
7 de junio de 1967: Durante la Guerra de los Seis Días,
tropas israelíes capturan el Muro Occidental, también
conocido como el Muro de los Lamentos, en Jerusalén.
8 de junio de 1972: El fotógrafo Nick Ut de Associated
Press toma una de las fotos más memorables de la Guerra
de Vietnam, la imagen de la niña de nueve años Kim Phuc
corriendo desnuda por una calle, luego de un ataque con
napalm producido en su pueblo natal, Trang Bang. La
fotografía ganaría el Premio Pulitzer.
9 de junio de 1954: En uno de los más memorables
debates producido en la historia de las audiencias del Senado,
el asistente legal especial del Ejército estadounidense, Joseph
Welch, regaña al senador Joseph McCarthy por sus
acusaciones de infiltración comunista en las Fuerzas Armadas
de Estados Unidos con la resonante refutación: “¿No tiene
usted, señor, aunque sea un mínimo sentido de decencia?”
10 de junio de 1972: Finalmente, Sammy Davis Jr.
consigue obtener un éxito que alcanza el número uno en la
lista del Billboard Hot 100, con la canción The Candy Man.
El tema era una versión popular de la banda de sonido de
la película Willy Wonka and the Chocolate Factory (Willy
Wonca y la fábrica de chocolate). Davis, que estaba menos
que entusiasmado en grabarla, la cantó en una sola toma.
11 de junio del 2001: Timothy McVeigh es ejecutado
por medio de una inyección letal en Terre Haute, Indiana, por
orquestar el atentado explosivo que en el año 1995 matara a
ciento sesenta y ocho personas en la ciudad de Oklahoma.
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12 de junio de 1987: Durante una visita a la dividida
ciudad alemana de Berlín, el presidente Ronald Reagan le
demanda al líder soviético Mijaíl Gorbachov que “tire abajo
el muro”.
13 de junio de 1967: Thurgood Marshall, exconsejero
legal principal de la NAACP, es nominado por el presidente
Lyndon B. Johnson para cubrir el cargo de juez asociado de
la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Marshall se
convierte en el primer Juez afronorteamericano en la Corte, al
ser confirmada su nominación el día 30 de agosto.
14 de junio de 1954: El presidente Dwight D.
Eisenhower firma un proyecto de ley que agrega las palabras
“under God” (al amparo de Dios) a la Pledge of Allegiance
(Promesa de Lealtad).
15 de junio de 1215: Presionado por un grupo de nobles,
el rey Juan firma la Carta Magna en Runnymede, Inglaterra.
La Carta Magna es el primer documento escrito en la historia
de Inglaterra en el que, específicamente, se le otorga
libertades al pueblo.
16 de junio de 1967: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The
Mamas and the Papas, The Who y The Grateful Dead
encabezan el Monterey International Pop Music Festival
(Festival Internacional de Música Popular de Monterey).
Unos 55.000 fanáticos se congregan en la apertura, en el
Monterey Fairgrounds (Recinto ferial de Monterey), en
California.
17 de junio de 1972: Cinco hombres son arrestados
dentro del complejo Watergate, luego de haber ingresado
ilegalmente en los cuarteles generales del Comité Nacional
Demócrata en Washington, D. C. Investigaciones posteriores
revelan que el Comité de Reelección Presidencial del
presidente Richard Nixon estaba financiando a los asaltantes.
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18 de junio de 1812: El presidente James Madison firma
la declaración de guerra contra el Reino Unido, que da
comienzo a la Guerra de 1812.
19 de junio de 1865: El general de división de la Unión
Gordon Granger y sus tropas les informan a los esclavos de
Galveston, Texas, que son libres, dos años y medio después de
la Proclama de Emancipación de Abraham Lincoln. El 19 de
junio es celebrado como la festividad de Juneteenth (conocida
también como Día de la Emancipación) en treinta y nueve
estados y en el Distrito de Columbia.
20 de junio de 1968: Jim Hines es el primer atleta en
correr la prueba de 100 metros llanos con una marca oficial
inferior a los 10 segundos. En el Campeonato Nacional de
Pista y Campo de Estados Unidos, en Sacramento, California,
obtiene un registro de 9,95 segundos, medido con un
cronómetro electrónico.
21 de junio de 1964: Los activistas por los derechos
civiles James Chaney, Michael Schwerner y Andrew
Goodman son secuestrados y asesinados por miembros del Ku
Klux Klan en las proximidades de Filadelfia, Misisipi. Sus
cuerpos son encontrados en una represa de tierra seis semanas
después.
22 de junio de 1938: En una segunda pelea llevada a
cabo en el Yankee Stadium, y tomada como un símbolo del
combate entre el fascismo y la democracia, el boxeador
estadounidense Joe Louis noquea al alemán Max Schmeling, a
los dos minutos y cuatro segundos del primer asalto. La pelea
fue radiodifundida a todo el mundo.
23 de junio de 1988: El director de estudios espaciales
de la NASA, James E. Hansen, testifica en el Capitolio que el
calentamiento global ha comenzado.
24 de junio de 1997: La Fuerza Aérea de Estados Unidos
difunde un exhaustivo informe acerca del “Incidente Roswell”
del año 1947, por el que atribuye a globos de gran altitud
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y maniquíes usados para pruebas de choque, las causas de
las afirmaciones de testigos sobre avistamientos de OVNIS y
alienígenas en el desierto de Nuevo México, cincuenta años
atrás.
25 de junio de 1950: Tropas norcoreanas cruzan el
paralelo 38 y desatan la Guerra de Corea. El presidente Harry
S. Truman regresa apresuradamente a Washington desde su
casa en Independence, Misuri.
26 de junio de 1948: Se inicia el puente aéreo de Berlín,
a medida que pilotos aliados entregan los abastecimientos
tan necesarios para los ciudadanos aislados de Berlín Oeste,
sometida al bloqueo soviético.
27 de junio de 1973: John Dean revela, al Comité
Senatorial por Watergate, una “lista de enemigos” del
Gobierno de Nixon. La encabeza Arnold M. Picker, un
ejecutivo de Hollywood y financista jefe de la campaña
presidencial del senador Ed Muskie.
28 de junio de 1969: Clientes frecuentes del Stonewall
Inn, un bar gay de Greenwich Village, tienen una disputa
con la policía de la ciudad de Nueva York. Los tres días de
disturbios que seguirían son considerados como el nacimiento
del movimiento por los derechos de los homosexuales.
29 de junio de 1974: Isabel Perón es juramentada como
la presidente interina de Argentina, al aceptar la transferencia
del poder de manos de su marido, gravemente enfermo, Juan
Perón, quien fallecería dos días después. Isabel Perón,
exvicepresidenta de Argentina, se convierte en la primera jefa
de Gobierno en el Hemisferio Occidental.
30 de junio de 1936: Margaret Mitchell, experiodista del
Atlanta Journal, publica su novela, Gone With the Wind (Lo
que el viento se llevó), con la que ganaría un Premio Pulitzer.
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Julio
1.º de julio de 1898: Theodore Roosevelt, futuro presidente
de Estados Unidos, conduce a su regimiento de caballería
de voluntarios, los “Rough Riders,” en un exitoso asalto en
la colina de San Juan, Cuba, durante la Guerra HispanoEstadounidense. En el 2001, a Roosevelt se le otorgaría, en
forma póstuma, la Medalla de Honor por sus acciones durante
la batalla.
2 de julio de 1964: El presidente Lyndon B. Johnson
promulga la histórica Civil Rights Act (Ley de Derechos
Civiles), que prohíbe la discriminación en el trabajo o en la
educación, basada en la raza, color, religión o nacionalidad, y
que declara ilegal la segregación en instalaciones públicas.
3 de julio de 1940: “Who’s on first?”(¿Quién está en
primera?). El dúo cómico Bud Abbott y Lou Costello debuta
en la cadena radiofónica NBC, inicialmente como un
reemplazo de verano de Fred Allen.
4 de julio de 1826: John Adams y Thomas Jefferson,
segundo y tercer presidente de Estados Unidos
respectivamente, fallecen durante el quincuagésimo
aniversario de la adopción de la Declaración de
Independencia, en un día como hoy del año 1776. Ambos
integraron el comité que elaboró el borrador de la declaración,
redactada principalmente por Jefferson. James Monroe, el
quinto presidente de Estados Unidos, fallecería también en un
Día de la Independencia, cinco años más tarde.
5 de julio de 1946: La famosa invención de Luis Réard,
el biquini, es modelado por primera vez por Micheline
Bernardini en el Desfile de Modas de la piscina Molitor,
llevado a cabo en París. Réard definió a su minúscula creación
como “cuatro triángulos de nada”.
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6 de julio de 1917: Auda abu Tauyi y el oficial del
Ejército Británico T.E. Lawrence, conocido como el icónico
Lawrence de Arabia, lideran a las tropas árabes que capturan
el puerto de Aqaba, Jordania, de las manos del Imperio
Otomano, durante la Revuelta Árabe de la Primera Guerra
Mundial.
7 de julio de 1865: Mary Surratt es la primera mujer
ejecutada por el Gobierno federal, cuando ella y otros tres son
colgados por formar parte de la conspiración para asesinar al
presidente Abraham Lincoln.
8 de julio de 1950: El general Douglas MacArthur es
designado por el presidente Harry Truman Comandante en
Jefe de las Fuerzas de las Naciones Unidas que brindan
asistencia a Corea del Sur.
9 de julio de 1955: “Rock Around the Clock”, de Bill
Haley y sus Cometas, es la primera canción de rock and roll
en alcanzar la cima de las listas de éxitos.
10 de julio de 1925: Comienza en Dayton, Tennessee, el
llamado “Juicio del Mono”, el juicio al profesor de ciencias
del secundario John Scopes, acusado de violar la ley estatal
por enseñar la teoría de la evolución de las especies. Es
defendido por Clarence Darrow y procesado por William
Jennings Bryan.
11 de julio de 1804: El vicepresidente Aaron Burr hiere
mortalmente a Alexander Hamilton durante un duelo con
pistola en Weehawken, Nueva Jersey.
12 de julio de 1984: Geraldine Ferraro es elegida, por
el candidato presidencial demócrata Walter Mondale, para
integrar la fórmula presidencial como vicepresidenta, lo que
la convierte en la primera mujer perteneciente a un partido
político de importancia, en postularse para ese puesto.
13 de julio de 1978: El presidente de la Junta de
Directores de la Ford Motor Co, Henry Ford II, despide al
presidente de la empresa, Lee Iacocca, luego de varios años de
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conflicto entre ambos. Iacocca rápidamente se convierte en el
presidente y director ejecutivo de la Chrysler Corp., empresa
que estaba al borde de la bancarrota y que con su dirección
logra alcanzar ganancias del orden de miles de millones de
dólares.
14 de julio de 1881: Henry McCarty —mejor conocido
como Billy the Kid— es abatido a tiros por el sheriff Pat
Garrett en el territorio de Nuevo México, poniéndose así fin a
la cadena de asesinatos perpetrados por el joven malviviente.
15 de julio de 1799: El capitán francés Pierre-François
Bouchard descubre la Piedra de Rosetta, en el río Nilo,
durante la campaña egipcia de Napoleón Bonaparte. La estela,
de la era Ptoloméica y con tres tipos de escritura, contiene
la clave para descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios. La
piedra sería exitosamente traducida por Jean-François
Champollion en 1822.
16 de julio de 1973: El exasistente ejecutivo de la Casa
Blanca Alexander Butterfield deja caer una “bomba” ante el
Comité Senatorial por Watergate, al revelar la existencia de
cintas
magnetofónicas secretas que podrían incriminar al
presidente Richard Nixon en el escándalo político del
encubrimiento.
17 de julio de 1955: Art Linkletter, Bob Cummings y
Ronald Reagan ayudan a Walt Disney a conducir la ceremonia
de inauguración de su parque temático Disneylandia, en
Anaheim, California.
18 de julio de 1976: La gimnasta rumana de 14 años de
edad Nadia Comaneci obtiene la primera puntuación perfecta
en la historia de la gimnasia en los Juegos Olímpicos,
obteniendo la medalla de oro en las barras asimétricas.
Comaneci finalmente obtendría, en los Juegos Olímpicos de
Montreal, tres medallas de oro, una medalla de plata y una de
bronce.
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19 de julio de 1948: Elizabeth Cady Stanton y Lucretia
Mott encabezan la primera convención por los derechos de
la mujer, durante su inauguración en Seneca Falls, Nueva
York. Participaron más de trescientas personas, que brindaron
su apoyo al postulado de otorgar a las mujeres la igualdad
política, moral y social, posición resumida en la “Declaration
of Sentiments” (Declaración de Sentimientos).
20 de julio de 1969: Un paso pequeño… un salto gigante.
Neil Armstrong y Edwin “Buzz” Aldrin son los primeros
seres humanos en la Luna. Los astronautas del Apollo 11 izan
una bandera estadounidense y dejan en el sitio una placa que
reza: “Vinimos en paz, por toda la Humanidad”. Exactamente
siete años después, la sección de aterrizaje, no tripulada, de
la sonda Viking I se posaría sobre la polvorienta superficie
de Marte, como la primera nave espacial en aterrizar sobre el
planeta rojo.
21 de julio del 2007: El volumen final de la serie Harry
Potter, de J.K. Rowling’s, Harry Potter and the Deathly
Hallows (Harry Potter y las reliquias de la Muerte) sale a
la venta a la medianoche. Tan solo en Estados Unidos, se
imprimen doce millones de copias del libro que pronto se
convertiría en un éxito editorial.
22 de julio de 1934: La ley finalmente atrapa al notorio
asaltante de bancos John Dillinger, pese a la cirugía plástica
a la que se sometiera para cambiar su apariencia. El primer
criminal en ser calificado “Enemigo público N.º 1” por el
FBI, es abatido a tiros por agentes federales mientras salía del
teatro Biograph, en Chicago, en donde acababa de presenciar
la proyección de la película de gánsters Manhattan
Melodrama (El enemigo público número 1) con su novia Polly
Hamilton y su casera, Anna Sage.
23 de julio del 2000: Al coronarse en el Abierto
Británico, en el Old Course (Viejo Recorrido) en St. Andrews,
Escocia, con un récord de diecinueve golpes bajo el par, Tiger
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Woods es el golfista más joven de la historia en obtener un
Grand Slam. A la edad de 24 años, ya ha ganado el Masters,
el Abierto de Estados Unidos y el PGA Championship
(Campeonato de la PGA).
24 de julio de 1911: Hiram Bingham, académico y futuro
Senador de Estados Unidos, redescubre las ruinas de Machu
Picchu, en las cercanías de Cuzco, Perú. Se revela, así, la
existencia de un antiguo asentamiento Inca, conocido
únicamente por los campesinos locales desde que esta
civilización fuera destruida por los conquistadores españoles
en el Siglo XVI.
25 de julio de 1994: Ante la mirada contemplativa del
presidente Bill Clinton, el primer ministro israelí Yitzhak
Rabin y el rey Hussein de Jordania firman, en la Casa Blanca,
la Declaración de Washington, una declaración de paz que
pone fin a cuarenta y seis años de guerra entre ambas naciones
vecinas.
26 de julio de 1990: En una ceremonia llevada a cabo en
el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente George
H. W. Bush firma la Americans With Disabilities Act (Ley
para Estadounidenses con Discapacidades). La legislación
prohíbe la discriminación contra individuos basada en su
discapacidad mental o física.
27 de julio de 1921: Frederick Banting encabeza un
equipo de investigadores de University of Toronto que
consiguen aislar la hormona de la insulina, un descubrimiento
revolucionario en el tratamiento de la diabetes.
28 de julio de 1939: Judy Garland, una adolescente de
diecisiete años, graba para Decca Records la versión de
estudio de la canción “Over the Rainbow”, acompañada por
la orquesta de Víctor Young, un mes antes de que la joven
actriz-cantante conmocione las salas de cine como Dorothy,
en The Wizard of Oz (El Mago de Oz). “Over the Rainbow”,
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compuesta por Harold Arlen y con letra de Yip Harburg,
obtendría el premio Oscar al mejor tema musical original, en
la 12.ª Edición Anual de los Academy Awards.
29 de julio de 1981: El príncipe Carlos, heredero de
la Corona Británica, se casa con Lady Diana Spencer en la
Catedral de San Pablo, en Londres. La fastuosa ceremonia es
seguida por más de 700 millones de televidentes en todo el
mundo.
30 de julio de 1965: El presidente Lyndon B. Johnson
promulga las leyes de los programas Medicare y Medicaid,
a fin de suministrar cobertura de salud a estadounidenses de
edad y de bajos recursos, respectivamente. El expresidente
Harry S. Truman es inscrito como el primer beneficiario del
programa Medicare.
31 de julio de 1972: Luego de que saliera a la luz pública
el tratamiento con electrochoque al que se sometiera el
senador Thomas Eagleton para tratar su depresión, este retira
su candidatura a vicepresidente por el partido Demócrata,
dieciocho días después de haber sido nominado.

Agosto
1.º de agosto de 1973: El filme American Graffiti —dirigido
y coescrito por George Lucas y lleno de regocijante nostalgia
(Adolescentes californianos de principios de la década de los
años sesenta)— se estrena en Los Ángeles. El reparto incluye
las nacientes estrellas Ron Howard, Richard Dreyfuss y
Harrison Ford.
2 de agosto de 1943: La lancha torpedera PT-109 de
la Armada, comandada por el teniente de fragata John F.
Kennedy es hundida por el destructor japonés Amagiri en las
afueras de las Islas Solomón. Kennedy sería reconocido por
salvar la vida de varios miembros de la tripulación.
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3 de agosto de 1942: Mildred Helen McAfee, tomándose
una licencia como rectora del Wellesley College, se convierte
en la primera oficial del Cuerpo de Comando de la Armada.
Es comisionada con el grado de capitán de corbeta y asume
el cargo de Directora del cuerpo de Women Accepted for
Volunteer Emergency Service (Mujeres Aceptadas para el
Servicio de Emergencia Voluntario) de reciente creación,
comúnmente conocido como WAVES (Olas).
4 de agosto de 1944: Ana Frank, su hermana Margot, sus
padres y otras cuatro personas, son detenidos por la Gestapo
nazi en Amsterdam, luego de que descubrieran el galpón
secreto anexo donde habían vivido durante dos años.
5 de agosto de 1957: American Bandstand de Dick Clark
debuta en la cadena ABC, presentando “Whole Lotta Shaking
Goin’ On” de Jerry Lee Lewis y a una muy entusiasta
audiencia de adolescentes en el estudio. Clark continúa
conduciendo el programa hasta que abandona ABC in 1989.
6 de agosto de 1945: La tripulación del bombardero
estadounidense Enola Gay —bautizado con el nombre de la
madre del piloto, Paul Tibbets— arroja una bomba nuclear
apodada Little Boy (niñito) sobre Hiroshima, Japón. El poder
explosivo de la bomba supera el equivalente a doce mil
toneladas de TNT y mata instantáneamente a más de setenta
mil personas; decenas de miles más perecerían a consecuencia
de las quemaduras y los efectos de la radiación.
7 de agosto del 2000: El senador Joseph Lieberman se
convierte en el primer candidato a vicepresidente judío de un
partido político importante, luego de ser seleccionado por el
candidato presidencial demócrata Al Gore.
8 de agosto de 1974: El presidente Richard M. Nixon
anuncia que “renunciará a la presidencia en forma efectiva
a partir de mañana al mediodía”. Enfrentado con un seguro
enjuiciamiento por parte del Congreso por el cargo de
conducta tachable, seguido de una posible condena y
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encarcelación por su participación en el escándalo de
Watergate, Nixon se convierte en el único presidente de
Estados Unidos en renunciar al cargo.
9 de agosto de 1988: Lauro F. Cavazos es nominado
por el presidente Ronald Reagan para cubrir el puesto de
Secretario de Educación, siendo el primer hispanounidense en
ser nombrado para integrar el Gabinete.
10 de agosto de 1519: El explorador portugués Fernando de
Magallanes parte de Sevilla, España, encabezando una flota
de cinco navíos que se convertiría en la primera en
circunnavegar la Tierra. Magallanes moriría por una herida
causada por una flecha envenenada en las Filipinas, en abril
de 1521. Tan solo dieciocho de los doscientos setenta marinos
originales completaría la travesía de regreso a Sevilla, el 8 de
septiembre de 1522.
11 de agosto de 1973: Clive Campbell, también conocido
como DJ Kool Herc, fundador del hip-hop, le presenta al
mundo este innovador estilo de ritmo break en la fiesta de
cumpleaños de su hermana, en el Bronx.
12 de agosto de 1981: IBM lanza al mercado su primera
computadora personal, que viene equipada con una memoria
de 16 kilobytes y está disponible a la venta por $1.565.
13 de agosto de 1961: Alemania del Este clausura la
frontera entre Berlín del Este y del Oeste y da comienzo a
la construcción del Muro de Berlín, que permanecería erigido
hasta el mes de noviembre de 1989. Los berlineses orientales
quedan imposibilitados de escapar de la mitad comunista de la
ciudad e, incluso, de tener un empleo en el Oeste.
14 de agosto de 1935: El presidente Franklin D.
Roosevelt promulga la Social Security Act (Ley de la
Seguridad Social), por la que se brinda seguridad financiera
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a personas mayores y a desempleados, en uno de los más
exitosos y prolongados programas que hayan surgido del New
Deal (El Nuevo Trato).
15 de agosto de 1969: Cerca de 500 mil personas arriban
a la granja de productos lácteos de Max Yasgur, en el sector
septentrional de Nueva York, para asistir al evento cultural
supremo de una generación, la Feria de las Artes y de la
Música de Woodstock. Durante los tres días siguientes de
este festival contracultural, se llevarían a cabo treinta y dos
presentaciones de música folk y rock, de numerosos grupos
e intérpretes incluidos The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix,
Arlo Guthrie y Creedence Clearwater Revival.
16 de agosto de 1962: Luego de más de dos años tocando
la batería para los Beatles, Pete Best es separado de la banda
por su mánager Brian Epstein, quien simplemente le dice:
“Los muchachos no te quieren más en el grupo”. Su
reemplazo, Ringo Starr, sería el baterista de los Fabulosos
Cuatro en su camino al superestrellato.
17 de agosto 1978: Los estadounidenses Ben Abruzzo,
Maxie Anderson y Larry Newman llevan a cabo el primer
cruce del océano Atlántico en globo, a bordo del Double
Eagle II, inflado con helio, en una travesía desde Maine hasta
Francia llevada a cabo en seis días.
18 de agosto de 1920: Las mujeres obtienen el derecho
a votar, cuando la legislatura de Tennessee aprueba una ley
convirtiéndose en el trigésimo sexto estado en ratificar la 19. ª
Enmienda de la Constitución.
19 de agosto de 1812: La fragata de la Armada de
Estados Unidos USS Constitution, bajo el comando del
capitán de navío Isaac Hull, emerge victoriosa tras enfrentarse
con el navío británico HMS Guerriere frente a las costas
de Nueva Escocia, durante la Guerra de 1812. La robusta
construcción en madera de roble del buque estadounidense le
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permite soportar las andanadas de balas de cañón disparadas a
quemarropa por el buque británico, haciéndola acreedora del
apodo de Old Ironsides.
20 de agosto de 1938: El primera base de los New York
Yankees, Lou Gehrig, consolida uno de los récords más
longevos en las Ligas Mayores de Béisbol, al anotar el
vigésimo tercer grand slam de su carrera. Alex Rodríguez,
también jugando para los Yankees, igualaría la marca de
Gehrig en el 2012.
21 de agosto de 1944: Representantes de Estados Unidos,
Gran Bretaña, la China y la Unión Soviética se reúnen para
participar de la Conferencia de Dumbarton Oaks, en
Washington, D. C., a fin de bosquejar la creación de la
organización internacional que en el futuro llegaría a ser las
Naciones Unidas.
22 de agosto de 1968: El papa Pablo VI arriba a Bogotá,
Colombia. Es el primer Papa en visitar América Latina, cuyos
países son predominantemente católicos.
23 de agosto del 2000: Richard Hatch gana $1 millón,
al erigirse como el triunfador de la primera temporada del
programa Survivor, de CBS. Se estima que unos 51 millones
de televidentes sintonizaron la cadena, para ver al impactante
y exitoso reality show.
24 de agosto de 1959: Al prestar juramento a sus cargos
como legisladores por Hawái, Hiram L. Fong se convierte
en el primer Senador de Estados Unidos de origen chinoestadounidense, en tanto que Daniel K. Inouye es el primer
japonés-estadounidense en cubrir un escaño en la Cámara de
Representantes.
25 de agosto de 1944: La 2.a División Acorazada del general
Jacques-Philippe Leclerc, secundada por la 4.a División de
Infantería de Estados Unidos, libera París, luego de más de
cuatro años de ocupación nazi.
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26 de agosto de 1839: El buque negrero de bandera
cubana Amistad es capturado por el USS Washington en el
estrecho de Long Island, luego de producido un motín en
el que los africanos cautivos tomaran el control de la
embarcación. El expresidente John Quincy Adams defiende a
los cautivos en un caso ante la Corte Suprema, que determina
que los africanos fueron ilegalmente capturados. Son
liberados y se les permite retornar a África.
27 de agosto de 1859: Nace la industria petrolera
moderna, cuando el “Coronel” Edwin Drake y William Smith,
de la Seneca Oil Co., consiguen perforar un pozo petrolero
que resulta viable de explotar, al sur de Titusville, Pensilvania,
provocando la fiebre petrolera de Pensilvania.
28 de agosto de 1868: Miles de manifestantes contra la
Guerra de Vietnam chocan contra fuerzas policiales armadas
con porras y gases lacrimógenos en las afueras de la
Convención Nacional Demócrata en Chicago. La nominación
del vicepresidente Hubert H. Humphrey pasa a un segundo
plano ante los hechos de violencia que se producen en las
calles.
29 de agosto de 1965: Gordon Cooper, comandante de
la nave espacial Gemini V, mantiene una conversación radial
con Scott Carpenter, un antiguo astronauta, compañero del
Proyecto Mercury, que se encuentra a bordo del laboratorio
Sealab II en el océano Pacífico. Es la primera comunicación
llevada a cabo entre dos grandes fronteras de la exploración
moderna: el espacio exterior y las profundidades oceánicas.
30 de agosto de 1993: David Letterman se sienta detrás
de un escritorio, en un nuevo programa nocturno, Late Show
with David Letterman, de la cadena CBS. El actor Bill Murray
y el músico Billy Joel son sus primeros invitados.
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31 de agosto de 1997: Diana, Princesa de Gales, muere
en un accidente automovilístico en un túnel de París, junto
al heredero de las tiendas Harrods, Dodi Fayed, y su chofer,
Henri Paul.

Septiembre
1.º de septiembre de 1939: Bajo el pretexto de un “ataque”,
montado por soldados alemanes usando uniformes polacos, la
Alemania nazi invade Polonia por tierra, aire y mar. Inglaterra
y Francia le declaran la guerra a Alemania dos días después,
dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial.
2 de septiembre de 1945: El ministro de relaciones
exteriores del Japón, Mamoru Shigemitsu, se rinde
formalmente a bordo del acorazado USS Missouri, fondeado
en la bahía de Tokio, señalando así el fin de la Segunda
Guerra Mundial. El general Douglas MacArthur, comandante
supremo de las potencias aliadas, y nueve representantes de
los países aliados firman el documento de la rendición.
3 de septiembre de 1971: La unidad de “plomeros” del
presidente Richard M. Nixon irrumpe en la oficina del
psiquiatra de Daniel Ellsberg. Este último había filtrado los
Pentagon Papers (los Papeles del Pentágono), una historia
secreta sobre la Guerra de Vietnam.
4 de septiembre de 1957: Orval Faubus, gobernador de
Arkansas, convoca a la Guardia Nacional para prevenir que
nueve estudiantes afronorteamericanos ingresen al colegio de
blancos Central High School en Little Rock, mientras una
enfurecida multitud de espectadores asedia a los estudiantes.
“Los Nueve de Little Rock”, como los estudiantes llegaron a
ser conocidos, serían finalmente escoltados hasta adentro de
la escuela por la 101º División Aerotransportada del Ejército
de Estados Unidos, el día 25 de septiembre.
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5 de septiembre de 1972: Terroristas palestinos del grupo
“Septiembre Negro” matan a dos miembros del equipo
olímpico israelí y toman de rehén a otros nueve, durante
los Juegos Olímpicos de Munich, Alemania Occidental,
demandando que Israel libere a más de 230 prisioneros
palestinos. Menos de un día después, los rehenes israelíes
mueren, junto a cinco terroristas y un policía alemán, durante
un tiroteo en un aeropuerto militar.
6 de septiembre de 1995: El shortstop (torpedero) de
los Baltimore Orioles Cal Ripken Jr. rompe el récord de Lou
Gehrig de cantidad de partidos jugados en forma consecutiva.
La racha de Ripken, apodado the Iron Man (el hombre de
hierro) había comenzado el 30 de mayo de 1982. El partido
2.131 de Ripken es presenciado por el presidente Bill Clinton,
el vicepresidente Al Gore y la leyenda de los New York
Yankees Joe DiMaggio.
7 de septiembre de 1986: Desmond Tutu, ganador del
Premio Nobel de la Paz y partidario anti-apartheid es
nombrado como el primer arzobispo negro de Ciudad del
Cabo y cabeza de la Iglesia Anglicana en Sudáfrica.
8 de septiembre de 1974: El presidente Gerald Ford le
otorga a su predecesor, el expresidente Richard M. Nixon, un
perdón incondicional por todos los delitos federales que “haya
o pueda haber cometido, o en los que haya tomado parte para
su comisión” durante el escándalo del Watergate.
9 de septiembre de 1957: El presidente Dwight D.
Eisenhower promulga la Civil Rights Act (Ley de Derechos
Civiles) de 1957; es el primer proyecto de ley sobre los
derechos civiles en ser aprobado en el Congreso, desde la Era
de la Reconstrucción.
10 de septiembre de 1776: El capitán Nathan Hale se
ofrece como voluntario para recolectar inteligencia detrás de
las líneas británicas en Long Island, convirtiéndose en uno de
los primeros espías de la Revolución Norteamericana. Hale,

Este día en la historia 347

de 21 años de edad, sería capturado el 21 de septiembre y
colgado al día siguiente. Según se dice, sus últimas palabras
fueron: “Lo único que lamento es tener tan solo una vida que
dar por mi país”.
11 de septiembre del 2001: Cerca de tres mil personas
mueren como resultado del peor acto de terrorismo alguna
vez cometido en territorio estadounidense, cuando diecinueve
miembros de Al Qaeda intencionalmente estrellan tres aviones
de pasajeros contra el complejo del World Trade Center y
el Pentágono. Una cuarta aeronave, probablemente destinada
a colisionar contra un edificio gubernamental principal en
Washington, D. C., se estrella en un campo de labranza en
Shanksville, Pensilvania, gracias a la resistencia de los
pasajeros en contra de los secuestradores.
12 de septiembre de 1992: Mae Jemison es la primera
mujer afronorteamericana en el espacio, desempeñándose
como especialista de misión a bordo del transbordador
espacial Endeavor. La tripulación incluye a Mamoru Mohri,
el primer astronauta japonés en volar en el transbordador,
así como también a Mark Lee y N. Jan Davis, el primer
matrimonio que vuela al espacio.
13 de septiembre de 1993: El presidente Bill Clinton
observa al primer ministro Israelí, Yitzhak Rabin y el
presidente de la OLP Yasser Arafat estrechar sus manos en la
Casa Blanca, luego de haber firmado un acuerdo que bosqueja
una limitada autonomía palestina.
14 de septiembre de 1814: Francis Scott Key compone
“The Defence of Fort McHenry” (La defensa del Fuerte
McHenry), más tarde conocida como el himno nacional “The
Star-Spangled Banner” (La bandera estrellada), luego de
haber presenciado, el día anterior, como una resistente
bandera estadounidense permanecía enarbolada en lo alto tras
el ataque británico sobre el Fuerte McHenry, en Baltimore,
durante la Guerra de 1812.
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15 de septiembre de 1821: Las naciones latinoamericanas
de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa
Rica declaran su independencia de la España colonial, y se
unen por un breve período al Imperio Mexicano antes de
conformar la efímera e independiente República Federal de la
Centroamérica.
16 de septiembre de 1987: El Protocolo de Montreal es
firmado por una docena de naciones en un intento de preservar
la capa de ozono de la Tierra, mediante el cual se reducirían
las emisiones químicas nocivas alrededor del globo. Desde
entonces, más de cien naciones han ratificado el tratado y sus
posteriores revisiones.
17 de septiembre de 1862: Cerca de 23.100 soldados
resultan heridos, capturados o muertos en el transcurso de la
Batalla de Antietam durante la Guerra de Secesión, haciendo
de este, el día más sangriento en la historia militar de Estados
Unidos.
18 de septiembre de 1793: George Washington coloca
la piedra basal del Capitolio de Estados Unidos, durante una
innovadora ceremonia en el Distrito de Columbia.
19 de septiembre de 1982: El profesor de ciencias de
la computación Scott E. Fahlman publica los primeros
emoticonos (emociones + íconos) documentados, las caras
horizontales “smiley” (sonriente) y “frowny” (ceñudo), en
un tablero de mensajes departamentales en Carnegie Mellon
University.
20 de septiembre de 1973: En el partido de tenis “La
batalla de los sexos”, Billie Jean King derrota a Bobby Riggs
en sets corridos. Riggs arriba de un carruaje tirado por una
mujer; King es llevada en una litera cargada por hombres
ataviados con togas.
21 de septiembre de 1989: La nominación del general
Colin Powell para ser el primer afronorteamericano en cubrir
el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto, el puesto de
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mayor precedencia en la jerarquía militar de la nación, es
aprobada en forma unánime por el Comité de las Fuerzas
Armadas del Senado. El Senado en pleno confirmaría la
nominación a primera hora de la mañana siguiente.
22 de septiembre de 1862: El presidente Abraham
Lincoln emite la primera de sus dos órdenes ejecutivas
relacionadas con su Proclama de Emancipación, declarando
que todos los esclavos en los estados confederados serán
libres, si esos estados no se reincorporan a la Unión para el 1.o
de enero de 1863.
23 de septiembre de 1952: El candidato republicano a la
vicepresidencia Richard M. Nixon, pronuncia por televisión
su discurso “Checkers”, en el que niega haber hecho un uso
inapropiado de un fondo político para gastos. Nixon menciona
que el perro familiar, Checkers, es un regalo y que no lo
devolverá.
24 de septiembre de 1969: Los “Chicago Eight” (Los
Ocho de Chicago) van a juicio por conspirar para incitar a la
sublevación en la Convención Nacional demócrata de 1968.
Cuando Bobby Seale es juzgado en forma separada, el grupo
se convierte en los “Chicago Seven” (Los Siete de Chicago):
David Dellinger, Rennie Davis, Tom Hayden, Jerry Rubin,
Abbie Hoffman, John Foines y Lee Weiner.
25 de septiembre de 1957: El presidente Dwight D.
Eisenhower envía a la 101º División Aerotransportada para
contener a una turba enfurecida mientras nueve estudiantes
afronorteamericanos, que llegarían a ser conocidos como los
Little Rock Nine (los Nueve de Little Rock), entran a la
Central High School en Little Rock, Arkansas.
26 de septiembre de 1957: El musical de Leonard
Bernstein, West Side Story, (Amor sin barreras), una enérgica
reinterpretación de Romeo y Julieta, ambientada en la Ciudad
de Nueva York, se estrena en el Teatro Winter Garden de
Broadway.
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27 de septiembre de 1954: The Tonight Show, conducido
por Steve Allen, es transmitido por primera vez a toda la
nación por la cadena NBC.
28 de septiembre de 1928: Alexander Fleming observa
las propiedades antibacteriales de un hongo que crece en unas
placas de Petri en el Hospital St. Mary’s, en Londres. Ese
hongo sería la fuente de la penicilina, uno de los antibióticos
más importantes de la medicina moderna.
29 de septiembre de 1979: El papa Juan Pablo II efectúa
un ferviente llamado a la paz entre católicos y protestantes,
ante una muchedumbre de trescientas mil personas reunidas
en Drogheda, Irlanda. Es la primera visita de un papa a
Irlanda.
30 de septiembre de 1935: Porgy and Bess, la ópera
compuesta por George Gershwin sobre las condiciones de
vida de los afronorteamericanos en Charleston, Carolina del
Sur, se estrena en el Teatro Colonia de Boston, antes de
trasladarse a Broadway.

Octubre
1. o de octubre de 1908: Henry Ford lanza al mercado su
modelo de “automóvil universal”, el Modelo T, que se vende
por $825 y se ofrece en el color que usted desee, en tanto y en
cuanto sea negro.
2 de octubre de 1950: La tira de historietas “Peanuts”
(Carlitos y Snoopy) de Charles M. Schulz, es publicada por
primera vez en periódicos de todo el país. United Feature
Syndicate le cambia el título de la tira, de “Li’l Folks” por
“Peanuts”, pese a las objeciones de Schulz.
3 de octubre de 1990: La República Federal Alemana
se reunifica, tras cuarenta y cinco años de separación entre
la Alemania Oriental y Alemania Occidental. El hecho es
considerado por muchos como el fin de la Guerra Fría.
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4 de octubre de 1957: El Sputnik 1, primer satélite
artificial del mundo, es puesto en órbita por la Unión
Soviética, dando inicio a la Era Espacial. Con un diámetro
de tan solo 23 pulgadas, el Sputnik 1 orbitaría a unas 18.000
millas por hora; su cohete impulsor acompañante se puede
divisar desde la Tierra.
5 de octubre de 1877: El Jefe Joseph se rinde en las
montañas Bears Paw de Montana. Mientras los Nez Perce son
forzados a abandonar su tierra natal en el Valle Wallowa y
reubicados en una reserva en el territorio indio, efectúa su
famosa declaración de “no pelear más para siempre”.
6 de octubre de 1981: Anwar el-Sadat, Presidente de
Egipto y el primer líder árabe en reconocer al estado israelí,
es asesinado por militantes islamistas mientras revistaba un
desfile militar en conmemoración de la guerra con Israel de
1973. En el atentado mueren otros once dignatarios.
7 de octubre del 2001: Como respuesta a los ataques
terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos encabeza una
coalición de naciones que invade Afganistán. La operación
“Enduring Freedom” (Libertad duradera) hace blanco sobre
la organización Al Qaeda de Osama Bin Laden, así como
también sobre el régimen fundamentalista talibán.
8 de octubre de 1918: Prácticamente solo, el cabo Alvin
C. York del Ejército estadounidense, mata a veinte soldados
alemanes y captura a otros ciento veintitrés, en el bosque
de Argonne, Francia, durante la ofensiva de Meuse-Argonne
en la Primera Guerra Mundial. Es condecorado luego con la
Medalla de Honor y con otras condecoraciones militares en
reconocimiento a su heroísmo.
9 de octubre de 1967: El líder guerrillero y socialista
revolucionario Ernesto “Che” Guevara es ejecutado luego de
haber sido capturado por las fuerzas militares bolivianas, en
proximidades de la población selvática de La Higuera.
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10 de octubre de 1976: A la edad de 98 años, el griego
Dimitrion Yordanidis corre el trayecto de 26 millas que separa
a Maratón de Atenas, Grecia, en 7 horas y 33 minutos, y así se
convierte en el hombre más viejo incluido en el Libro Guiness
de Récords Mundiales que logró completar una maratón.
11 de octubre de 1975: “Live from New York, it’s
Saturday night!”. El comediante George Carlin conduce el
programa de comedias Saturday Night Live en su episodio
debut por la cadena NBC. Janis Ian, Billy Preston y Andy
Kaufman aparecen también como invitados en el estreno.
12 de octubre de 1492: Un marinero a bordo de la Pinta
avista tierra en las Bahamas, haciendo creer a Cristóbal Colón
y a su tripulación que llegaban a Asia. El primer feriado por el
Columbus Day (Día de Colón) es celebrado 300 años después,
el 12 de octubre de 1792.
13 de octubre de 1792: Es colocada la piedra basal de una
residencia presidencial, diseñada por el arquitecto de origen
irlandés James Hoban, en Washington D. C. John Adams es
el primer presidente en habitar la mansión ejecutiva, en el año
1800. La residencia llega a ser conocida como la Casa Blanca,
debido a su contraste con la predominantemente construcción
en ladrillos que la rodea.
14 de octubre de 1947: El capitán de la Fuerza Aérea
Charles Yeager es la primera persona en romper la barrera
del sonido, al mando del avión X-1 Glamorous Glennis. La
noticia no es revelada hasta después de un año.
15 de octubre de 1964: El líder soviético Nikita
Khrushchev abandona abruptamente su cargo y es
reemplazado, como primer ministro, por Alexi Kosygin y,
como líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, por
Leonid Brezhnev.
16 de octubre de 1859: El abolicionista John Brown
encabeza a un grupo de veintiún hombres armados en una
incursión nocturna sobre Harpers Ferry, actual Virginia del
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Oeste, en un intento para incitar una insurrección contra la
esclavitud. La rebelión de Brown sería aplastada tres días
después, y él sería ejecutado por traición el 2 de diciembre de
1859.
17 de octubre de 1933: El físico Albert Einstein arriba a
Estados Unidos en calidad de refugiado. Procede de la
Alemania nazi, en donde se prohíbe a los judíos ocupar cargos
oficiales, y se lo ha identificado como un enemigo del
régimen. Einstein acepta un cargo en el Instituto de Estudios
Avanzados en Princeton University.
18 de octubre de 1950: A la edad de 87 años, el ícono
del béisbol Connie Mack se retira, luego de cincuenta años y
7.755 partidos como mánager de los Philadelphia Athletics.
19 de octubre de 2003: Seis años luego de su muerte,
la Madre Teresa de Calcuta, fundadora de la Orden de las
Hermanas Misioneras de la Caridad, es beatificada por el
papa Juan Pablo II en una ceremonia presenciada por 250.000
peregrinos en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.
20 de octubre de 1944: Al comando de una fuerza Aliada
de significativas proporciones, el general Douglas MacArthur
vadea las olas hasta la costa de la isla de Leyte, cumpliendo
la promesa de regresar a las Filipinas, ocupadas por el Japón,
que hiciera en mayo de 1942, luego de abandonar las islas,
dejando atrás a 90.000 tropas filipinas y estadounidenses.
21 de octubre de 1879: Thomas Edison pone a prueba la
primera luz eléctrica incandescente práctica, en su laboratorio
en Menlo Park, Nueva Jersey. El bulbo con filamento de
carbón dura unas 13,5 horas, antes de quemarse.
22 de octubre de 1836: Sam Houston, héroe de la
Revolución Tejana, es inaugurado como el primer presidente
de la República de Texas, que permanecería como una nación
independiente hasta convertirse en un estado de Estados
Unidos en 1845.
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23 de octubre de 1915: Más de 25.000 mujeres marchan
a lo largo de la Quinta Avenida de Nueva York exigiendo el
derecho a votar.
24 de octubre de 1861: El Presidente de la Corte
Suprema de California, juez Stephen J. Field, envía un
mensaje al presidente Abraham Lincoln por medio de la
recientemente instalada línea telegráfica transcontinental,
construida por la Western Union Telegraph Co. El éxito del
telégrafo como medio de comunicación a través del terreno
causaría el cierre de la empresa Pony Express dos días
después.
25 de octubre de 1955: La cena ya nunca volverá a
ser la misma. La empresa Tappan Stove Co. introduce el
primer horno de microondas para uso hogareño. El moderno
artefacto, creación del ingeniero Percy LeBaron Spencer de
Raytheon, se vende por la cuantiosa suma de $1.300.
26 de octubre de 1916: La futura fundadora de Planned
Parenthood (Paternidad Planificada) Margaret Sanger, su
hermana Ethel Byrne y una traductora de nombre Fania
Mindell, son arrestadas por distribuir, en su clínica
contraconceptiva de Brooklyn, Nueva York, información
relacionada con el control de la natalidad.
27 de octubre de 1904: Con el alcalde George B.
McClellan en los controles, el tren inaugural del sistema de
subterráneos de la Ciudad de Nueva York, construido por
la empresa Interborough Rapid Transit Co., parte desde la
estación City Hall. Para el fin de la jornada, cerca de 150.000
personas han viajado en el subterráneo.
28 de octubre de 1886: El presidente Grover Cleveland
inaugura la Estatua de la Libertad, en el puerto de Nueva
York. Un regalo en prueba de amistad del pueblo de Francia
para con Estados Unidos, se convierte en un símbolo de
libertad para millones de inmigrantes que arribarían a la
cercana isla Ellis.
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29 de octubre de 1998: A la edad de 77 años, el senador
John Glenn, quien fue el primer estadounidense en orbitar la
Tierra en 1962, regresa al espacio como especialista de carga
a bordo del transbordador espacial Discovery. Hasta el día de
hoy, Glenn es la persona de mayor edad que ha viajado al
espacio.
30 de octubre de 1938: Orson Welles causa el pánico
entre los radioescuchas estadounidenses sintonizados al
programa Mercury Theatre on the Air de CBS. La versión
radiofónica de la novela de H.G. Wells, la Guerra de los
Mundos, de 1898, adaptada para asemejarse a un programa
de noticias, engaña a miles de personas –sin proponérselo–
al hacerles creer que la Tierra está bajo un ataque alienígeno
proveniente de Marte.
31 de octubre de 1984: La primera ministra de la India,
Indira Gandhi, es asesinada en Nueva Delhi por dos de sus
guardaespaldas sijes. Miles de sijes resultan muertos en los
disturbios que se produjeron durante los días siguientes.
Gandhi es sucedida por su propio hijo Rajiv, quien a su vez
sería asesinado por un militante suicida de los Tigres Tamiles
en 1991.

Noviembre
1.º de noviembre de 1950: El agente de policía Leslie Coffelt
es asesinado cuando, junto con otros policías de la Casa
Blanca y agentes de Servicio Secreto, se tirotean y frustran
un intento de asesinato contra el presidente Harry S. Truman.
Dos nacionalistas puertorriqueños intentaron forzar la entrada
a la Blair House (Mansión Blair). Uno de los pistoleros resulta
también muerto.
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2 de noviembre de 1976: Tras derrotar al presidente
Gerald Ford, Jimmy Carter se convierte en el primer
presidente electo proveniente del “Sur profundo”, desde la
Guerra de Secesión.
3 de noviembre de 1992: Carol Moseley Braun es la
primera mujer afronorteamericana electa para el Senado de
Estados Unidos, como demócrata que representa a Illinois.
Es, también, la primera mujer que derrota a un senador en
ejercicio y gana la elección contra el republicano Richard S.
Williamson.
4 de noviembre de 1922: El arqueólogo británico
Howard Carter y su equipo de trabajo descubren la entrada de
una tumba intacta, de 3.000 años de antigüedad, perteneciente
al rey Tutankamón, en el Valle de los Reyes, Egipto.
5 de noviembre de 1994: Con 45 años de edad, George
Foreman se convierte en el campeón mundial de boxeo en
la categoría peso pesado más viejo de la historia. A veinte
años de haber perdido el título a manos de Muhammad Alí
en el combate “Rumble in the Jungle” (Rujido en la selva),
Foreman derrota al campeón Michael Moorer, de 26 años, en
diez asaltos.
6 de noviembre de 1861: Jefferson Davis es elegido para
desempeñarse por un período de seis años como el primer y
único presidente de los Estados Confederados de América.
7 de noviembre de 1989: Sobreponiéndose al legado de
discriminación racial de su estado, L. Douglas Wilder es
elegido gobernador de Virginia. Es el primer gobernador
afronorteamericano en Estados Unidos. El mismo día, David
Dinkins es electo como el primer alcalde afronorteamericano
de la ciudad de Nueva York. Ambos son demócratas.
8 de noviembre de 1960: A la edad de 43 años, el
candidato demócrata John Fitzgerald Kennedy se convierte
en la persona más joven en ser electa prresidente de Estados
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Unidos, al derrotar al republicano Richard Nixon por el 0,1
% del voto popular. El resultado es tan cerrado que Nixon no
reconoce la derrota hasta el día siguiente.
9 de noviembre de 1938: Los nazis queman sinagogas, y
saquean y aterrorizan hogares y negocios judíos a lo largo y
ancho de Alemania y Austria. El episodio es conocido como
Kristallnacht, “la noche de los cristales rotos”.
10 de noviembre de 1938: Kate Smith hace conocer a
Estados Unidos la canción “God Bless America”, de Irvin
Berlin, en la víspera del vigésimo aniversario de la
finalización de la Primera Guerra Mundial.
11 de noviembre de 1865: La doctora Mary Edwards
Walker, la primera cirujana en el Ejército estadounidense,
es condecorada por el presidente Andrew Johnson con la
Medalla de Honor en reconocimiento por los servicios
prestados durante la Guerra de Secesión.
12 de noviembre de 1920: Tras el escándalo de los Black
Sox de 1919, el Juez Federal de Distrito Kenesaw Mountain
Landis es elegido como el primer comisionado del béisbol
profesional en Estados Unidos.
13 de noviembre de 1956: Rosa Parks y la comunidad
afronorteamericana ganan una batalla crucial, al obtener de la
Corte Suprema de Estados Unidos un fallo que estipula que no
se pueden segregar a las personas en los autobuses públicos.
14 de noviembre de 1889: Con tan solo una pieza de
equipaje, la escritora Nellie Bly del periódico New York
World, inicia su travesía para dar la vuelta al mundo en
ochenta días. Finalizaría su viaje con ocho días de margen.
15 de noviembre de 1960: El delantero Elgin Baylor de
los Lakers quiebra su propio récord de 64 puntos anotados en
un partido, al marcar 71 puntos en el Madison Square Garden.
Es el único delantero de la NBA en haber anotado más de 70
puntos en un partido.
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16 de noviembre de 2004: La asesora de seguridad
nacional Condoleezza Rice es nombrada por el presidente
George W. Bush para suceder a Colin Powell como Secretaria
de Estado. Es la primera mujer afronorteamericana en
alcanzar el cargo, en tanto que él fue el primer
afronorteamericano en hacerlo.
17 de noviembre de 1950: Trenzin Gyatso, de 15 años
de edad, es entronado como el décimo cuarto (y actual) Dalai
Lama, el líder político y espiritual del Tíbet.
18 de noviembre de 1991: El enviado de la Iglesia
Anglicana, Terry Waite, y el profesor Thomas Sutherland, de
American University of Beirut, son liberados, luego de haber
permanecido por cuatro y seis años, respectivamente, cautivos
de extremistas chiitas en Beirut, Líbano.
19 de noviembre de 1863: El presidente Abraham
Lincoln pronuncia uno de los discursos más famosos de toda
la historia estadounidense, una oración de doscientas setenta y
dos palabras durante la inauguración del Cementerio Nacional
de Soldados en Gettysburg, Pensilvania. Al conmemorar a los
soldados caídos durante la Batalla de Gettysburg el anterior
mes de julio, Lincoln resuelve, “que el gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la Tierra”.
20 de noviembre de 1945: El juez de la Corte Suprema
de Justica de Estados Unidos Robert H. Jackson es el fiscal
principal estadounidense en el Tribunal Penal Militar
Internacional reunido en Núremberg, Alemania, para juzgar
a los veinte principales líderes nazis por su rol en las
atrocidades de guerra cometidas durante la Segunda Guerra
Mundial.
21 de noviembre de 1976: “Yo, Adrian!” Sylvester
Stallone interpreta a Rocky Balboa, un boxeador que no está
pasando por su mejor momento, en Rocky, que se estrena ese
día en Nueva York. La cinta sería nominada a diez premios
de la Academia y obtendría los premios en las categorías
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de mejor película, mejor director y mejor edición
cinematográfica. Stallone, que escribió el guión original,
escribiría y protagonizaría cinco películas más sobre Rocky,
de las que Rocky Balboa sería la más reciente (2006).
22 de noviembre de 1990: Margaret Thatcher, “La Dama
de Hierro”, hace pública su renuncia al cargo de primera
ministra británica. Con tres períodos consecutivos en el cargo,
Thatcher es la primera ministra con el período de servicio más
prolongado desde Lord Liverpool en el siglo XIX, y la única
mujer en ostentar el cargo en Gran Bretaña.
23 de noviembre de 1936: Una fotografía de la represa
de Fort Peck tomada por Margaret Bourke-White es incluida
como la primera portada de la revista Life Magazine, que
se vende a diez centavos el ejemplar. La foto sería luego
reproducida en las estampillas del correo de Estados Unidos.
24 de noviembre de 1971: Un hombre que se hace llamar
Dan Cooper secuestra una aeronave Boing 727 de la
Northwest Orient Airlines y, afirmando que posee una bomba,
exige un rescate de $200.000. Cooper recibe el botín
requerido de manos de agentes del FBI en el Aeropuerto
Internacional de Seattle-Tacoma y permite el desembarco de
las asistentes de vuelo y los pasajeros. Mientras la aeronave
vuela hacia Reno, Nevada, Cooper salta en paracaídas sobre el
sudoeste del estado de Washington. A pesar de los numerosos
rumores, no se sabe nunca más nada acerca de él.
25 de noviembre de 1999: Pescadores encuentran al niño
Elián González de 5 años de edad, el único sobreviviente de
una balsa de refugiados cubanos, flotando en la cámara inflada
de un neumático a tres millas de la costa de Florida.
26 de noviembre de 1973: Rose Mary Woods, secretaria
personal del presidente Richard Nixon, declara ante un
tribunal federal que, accidentalmente, borró dieciocho
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minutos de conversaciones mantenidas en el Salón Oval
acerca del escándalo Watergate, que estaban grabadas en una
cinta magnetofónica.
27 de noviembre de 1978: El supervisor municipal
(concejal) Harvey Milk, el primer político abiertamente gay
en ser elegido para un cargo público, y el alcalde de San
Francisco George Moscone son asesinados en el ayuntamiento
de la ciudad por Dan White, un contrariado exmiembro de la
Junta de Supervisores.
28 de noviembre de 1943: Franklin D. Roosevelt,
Winston Churchill y Joseph Stalin se reúnen en secreto en
Teherán para delinear la estrategia de guerra y las futuras
relaciones, una vez finalizada la contienda. Es el primer viaje
al exterior de Stalin desde 1917.
29 de noviembre de 1944: Alfred Blalock, con la ayuda
del investigador y técnico quirúrgico Vivien Thomas, practica
la primera cirugía cardíaca exitosa sobre un niño afectado por
el “síndrome del bebé azul”.
30 de noviembre de 1993: El presidente Bill Clinton
promulga la Brady Handgun Violence Provision Act (Ley
Brady para la Prevención de la Violencia con Armas),
apodada The Brady Bill (El Proyecto de Ley Brady), por la
que se requiere la verificación de antecedentes y un período
de espera de cinco días por parte del futuro comprador de
un arma corta. La legislación es llamada así en honor de
James Brady, secretario de prensa del entonces presidente
Ronald Reagan y partidario del control de armas, que recibiera
un disparo en la cabeza y quedara parcialmente paralizado
durante el intento de asesinato contra Reagan perpetrado por
John Hinckley Jr. en marzo de 1981.

Este día en la historia 361

Diciembre
1.º de diciembre de 1988: La Organización Mundial de la
Salud inaugura el primer Día Mundial de la lucha contra
el SIDA, a fin de promover la concienciación acerca de la
epidemia del VIH/SIDA e impulsar la prevención de esta
enfermedad global. La iniciativa, concebida inicialmente por
James W. Bunn y Thomas Netter, oficiales de información
pública de la OMS, está considerada como una de las
campañas de concienciación de salud pública más
prolongadas y longevas de la historia.
2 de diciembre de 1942: Enrico Fermi y sus colegas
producen energía nuclear en forma sustentable, por medio
de una reacción en cadena de fisión nuclear controlada en
University of Chicago. El descubrimiento, parte del Proyecto
Manhattan, conduciría al desarrollo de la bomba atómica y la
energía nuclear.
3 de diciembre de 1967: Christian Barnard lleva a cabo
el primer trasplante de corazón humano exitoso sobre Louis
Washkansky, un tendero de 53 años de edad afectado por
una falla cardíaca congestiva, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Washkansky fallecería dieciocho días después, a causa de una
neumonía doble.
4 de diciembre de 1991: Luego de haber permanecido
como rehén de Hezbollah por casi siete años, durante la
amarga Guerra Civil del Líbano, el corresponsal Terry
Anderson de Associated Press es finalmente liberado por sus
captores en Beirut.
5 de diciembre de 1945: El Vuelo 19 —conformado
por cinco bombarderos-torpederos de la Armada de Estados
Unidos con catorce hombres a bordo— desaparece
misteriosamente entre la costa meridional de la Florida y las
Bahamas. Un avión de búsqueda y rescate PBM Mariner con
trece tripulantes a bordo, despachado para encontrar a los

362 Almanaque 2013 de AARP

aviones y tripulaciones desaparecidos, también desaparece.
La inexplicable desaparición de seis aeronaves y veintisiete
hombres, que nunca serían encontrados, contribuye a
alimentar la leyenda del Triángulo de las Bermudas.
6 de diciembre de 1884: Obreros sitúan el coronamiento
de mármol al tope de los 555 pies de altura del Monumento
a Washington, en la capital de la nación, completando así el
diseño del arquitecto Robert Mills de un obelisco para honrar
la memoria del padre fundador George Washington.
7 de diciembre de 1972: El Apollo 17, tripulado por
los astronautas Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison
Schmitt, despega de cabo Cañaveral, Florida. Hasta el día
de la fecha, Cernan es la última persona en haber pisado la
superficie de la Luna.
8 de diciembre de 1993: El presidente Bill Clinton
promulga el North American Free Trade Agreement
(NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte),
mediante el cual quedan eliminadas muchas barreras
comerciales que afectaban el intercambio de importación y
exportación entre Estados Unidos, Canadá y México.
9 de diciembre de 1968: Douglas Engelbart, junto con
otros investigadores de Stanford University, estrenan el
primer ratón para computadoras.
10 de diciembre de 1950: Ralph Bunche es el primer
afronorteamericano en recibir el Premio Nobel, por su
mediación durante el conflicto árabe-israelí. El premio lleva
el nombre del químico sueco Alfred Nobel, inventor de la
dinamita, que muriera en esta fecha pero del año 1896 a causa
de un derrame cerebral, a la edad de 63 años.
11 de diciembre de 1911: María Curie es la primera
persona en recibir un segundo Premio Nobel, concedido en
reconocimiento en el campo de la química por su trabajo en
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la aislación del radio. Había recibido su primer premio, de
Física, en el año 1903, junto con su marido Pierre Curie y con
Henri Becquerel.
12 de diciembre del 2000: La Corte Suprema de Estados
Unidos dictamina que, en el caso Bush contra Gore, se
interrumpa el recuento de boletas presidenciales en Florida
y se declare como ganador al republicano George W. Bush
sobre el demócrata Al Gore.
13 de diciembre del 2003: Nueve meses después del
comienzo de la invasión a Irak liderada por Estados Unidos,
soldados estadounidenses descubren a Saddam Hussein, el
expresidente iraquí, oculto en un hoyo en las proximidades de
su pueblo natal, Tikrit. Saddam sería encontrado culpable de
crímenes contra la humanidad por un tribunal especial iraquí
y ejecutado el 30 de diciembre de 2006.
14 de diciembre de 1985: Wilma Mankiller es
juramentada en Oklahoma como la jefa principal de la Nación
Cherokee. Es la primera mujer en asumir la conducción de una
tribu indígena estadounidense moderna.
15 de diciembre de 1944: Muere el popular director de
banda y trombonista Glenn Miller cuando el avión
monomotor que lo transportaba a él y a su banda para dar un
concierto de
Navidad en París desaparece en medio de espesa niebla
sobre el Canal de la Mancha. Miller, un artista con un enorme
éxito de ventas, conocido por grandes temas tales como “In
the Mood” y “Chattanooga Choo Choo”, se había incorporado
al Ejército de Estados Unidos en 1942, donde se encargó de
tocar cientos de presentaciones para elevar la moral de las
tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial.
16 de diciembre de 1944: Las fuerzas armadas alemanas
lanzan una contraofensiva por sorpresa en la región de las
Ardenas, en Bélgica. Llegaría a conocerse como la Batalla del
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Bulge y sería la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra
Mundial para los estadounidenses, con cerca de 89.000 mil
bajas, incluidos 19.000 muertos.
17 de diciembre de 1944: El general de división Henry C.
Pratt ordena la liberación de ciudadanos estadounidenses de
origen japonés de los campos de detención diseminados por
todo el país en los que se encontraban. A partir del 2 de enero
de 1945, a más de 110 mil estadounidenses de ascendencia
japonesa, reubicados en forma forzosa en 1942, les sería
permitido regresar a sus hogares en la costa oeste.
18 de diciembre de 1999: Julia “Butterfly” Hill toca
suelo firme, luego de haber vivido por más de dos años subida
a una antigua sequoia californiana en Humboldt County,
California, en protesta por la explotación forestal.
19 de diciembre de 1733: Bajo el pseudónimo literario de
Richard Sunders, Benjamin Franklin inicia la publicación del
Poor Richard’s Almanack (Almanaque del pobre Richard),
un libro con información práctica y proverbios. El almanaque
sería publicado durante los veinticinco años siguientes,
convirtiéndose en una de las obras más populares de la
Norteamérica colonial.
20 de diciembre de 1989: El presidente George H.W.
Bush envía tropas estadounidenses a derrocar al gobierno
panameño del general Manuel Noriega.
21 de diciembre de 1988: El Vuelo 103 de Pan Am, en
su ruta aérea Londres-Nueva York, explota en el aire sobre
la localidad rural escocesa de Lockerbie. El hecho causa la
muerte de las 259 personas a bordo y de otras once que
se encontraban en tierra. Se determina que el origen de la
tragedia es un artefacto explosivo disimulado dentro de un
reproductor de casetes, acto terrorista por el que Libia
asumiría la responsabilidad en el año 2003.
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22 de diciembre de 1864: El general de la Unión William
Sherman envía un mensaje al presidente Abraham Lincoln,
presentándole la ciudad que había capturado, Savannah,
Georgia, como “un regalo de Navidad”.
23 de diciembre de 1823: “Feliz Navidad a todos y,
para todos, una buena noche”. El entrañable poema “The
Night Before Christmas” (La noche previa a la Navidad),
también conocido como “A Visit from St. Nicholas” (Una
visita de San Nicolás), es publicado en forma anónima en el
periódico Sentinel of Troy de Nueva York. Mayoritariamente
atribuido a la autoría de Clement C. Moore, el poema es, en
gran medida, responsable por la actual concepción popular de
Santa Claus y sus renos, junto con muchas otras tradiciones
navideñas.
24 de diciembre de 1968: A medida que el Apolo 8 y
su tripulación ingresan en una órbita alrededor de la Luna,
los astronautas William Anders, Jim Lovell y Frank Borman
se alternan en la lectura del Libro del Génesis, en una
transmisión televisiva que resulta ser el programa más visto
hasta ese momento. Al final de la transmisión, Borman dice,
“y de parte de la tripulación del Apolo 8, finalizamos con un
buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios los
bendiga, a todos ustedes, allá en la buena Tierra”.
25 de diciembre de 1914: En numerosos puntos a lo
largo de las líneas del frente en la Europa de la Primera
Guerra Mundial, tropas aliadas y alemanas participan en un
breve cese del fuego, conocido como la “Tregua de Navidad”.
Miles de soldados emergen de sus trincheras enfrentadas para
expresarse mutuamente deseos de “Feliz Navidad”,
intercambiar pequeños regalos, cánticos y villancicos e,
incluso, jugar un partido de fútbol.
26 de diciembre de 1966: Maulana Ron Karenga,
actualmente profesor de estudios africanos en California State
University de Long Beach, establece la festividad de
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Kwanzaa, cuya celebración se prolonga hasta el 1.º de enero
de 1967. Karenga albergaba la esperanza de que la festividad,
con raíces en las celebraciones africanas de la cosecha,
fortalecería el sentido de comunidad y cultura
afronorteamericanos.
27 de diciembre de 1947: “Say, kids, what time is it?”.
“Buffalo Bob” Smith debuta en el programa infantil Howdy
Doody en la cadena NBC. La respuesta, por supuesto, era “It’s
Howdy Doody time”.
28 de diciembre de 1945: El Congreso reconoce
oficialmente la Pledge of Allegiance (Promesa de Lealtad) y
promueve su recitado en las escuelas. Si bien el juramento
de lealtad a Estados Unidos y a su bandera fue originalmente
escrito por Francis Bellamy en 1892, la frase “under God” (al
amparo de Dios) no sería agregada hasta el año 1954.
29 de diciembre de 1851: El excapitán de ultramar
Thomas Sullivan funda la primera Asociación Cristiana de
Jóvenes (YMCA) en Boston.
30 de diciembre de 1922: Vladimir I. Lenin proclama la
existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
en el primer Congreso de Soviéticos de todas las Rusias,
transformando el Imperio Ruso en la comunista Unión
Soviética, con la confederación de Rusia, Bielorrusia, Ucrania
y Transcaucasia.
31 de diciembre de 1972: Dick Clark comienza una de
la más memorables tradiciones de la Víspera del Año Nuevo,
al conducir el programa Dick Clark’s New Year’s Rocking’
Eve por primera vez, que tendría como invitados a Al Green,
Helen Reddy y la banda Three Dog Night.
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