SÁBADO, MAYO 1, 2021

¡Hoy es el Día de Mayo!

Cita del Día
“Escojo las cosas por cómo
resuenan en mi corazón.”

En Esta Fecha
1851 – La Gran Exhibición se
inauguró en el Palacio de Cristal de
Londres. Más de 10,000 expositores
montaron ocho millas de mesas
para mostrar muchas maravillas
tecnológicas de alrededor del
mundo. Concebida por el Príncipe
Alberto, esposo de la Reina Victoria,
la exposición fue un tremendo éxito,
recibió a 6 millones de visitantes
antes de su clausura en octubre.
1931 – El presidente Herbert Hoover
inauguró oficialmente al público el
Edificio Empire State en la ciudad de
Nueva York, al presionar un botón
que iluminaba las icónicas luces del
edificio. Fue el edificio más alto del
mundo durante más de 40 años.

¿Lo Sabía?
El chocolate M&M se llama así
por las iniciales de sus inventores,
Mars y Murrie.
©ActivityConnection.com – Las Crónicas Cotidianas (E.U.)

~ Rita Coolidge

¡Feliz Cumpleaños!
Rita Coolidge, nacida en 1945, es
una talentosa cantante/compositora
de Lafayette, Tennessee. La ganadora
de dos Premios Grammy
ha ocupado puestos en las
tablas de popularidad de
la música pop, country,
contemporánea y jazz,
con sus grandes éxitos
que incluyen “We’re All Alone,”
“(Your Love Keeps Lifting Me)
Higher and Higher,” y “All Time
High.” Coolidge, quien tiene
ascendencia Cherokee, actuó en un
trio de música nativa americana junto
a su hermana y su sobrina en Walela,
hasta el año 2000. Fue una de las
primeras anfitrionas en el canal musical
VH1. Su hija, Casey Kristofferson
(que tuvo cuando estuvo casada con
Kris Kristofferson), también se dedica
a la música.

DOMINGO, MAYO 2, 2021

En Esta Fecha
1611 – La versión del Rey James de
la Biblia fue publicada por primera
vez en Londres.
1670 – La Compañía de la Bahía
Hudson fue fundada por el Rey Carlos
II de Inglaterra. En la actualidad, la
oficina central de la Compañía se ubica
en Brampton, Ontario.
1933 – El periódico escocés
Inverness Courier relató la historia
de una pareja local que aseguraba
haber visto “a un enorme animal
que giraba y se sumergía al nivel
de la superficie” del fiordo (o Loch)
Ness. La historia del “monstruo” se
convirtió en un fenómeno mediático.
2012 – Una versión a pastel de
The Scream, del pintor Noruego
Edvard Munch, fue
vendida por $120
millones en una
subasta en la ciudad
de Nueva York.

Trivialidad Diaria
Texas es más grande que Nueva
Inglaterra, NY, PA, OH,
e IN combinados.
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Spock Dice
“Durante el tiempo que una
persona vive su niñez, es a
la vez un niño y alguien que
aprende a ser un padre. Después
de que es padre, se convierte
predominantemente en un padre
reviviendo su infancia.”
~ Dr. Benjamin Spock

¡Feliz Cumpleaños!
Benjamin Spock (1903–1998),
conocido como el Dr. Spock, era un
pediatra americano cuyos libros sobre
crianza de niños, en especial el llamado
The Common Sense Book of Baby and
Child Care (1946), influenciaron a
varias generaciones de padres. En la
década de 1960 Spock
fue un elemento activo
en el movimiento
para poner fin a la
Guerra de Vietnam.
Un hecho menos
conocido acerca del
Dr. Spock es que cuando era un joven
estudiando en Yale, estaba en el
equipo de remo y ganó una medalla
de oro en las olimpiadas de 1924.

LUNES, MAYO 3, 2021

En Esta Fecha
1937 – La novela de Margaret
Mitchell, Gone with the Wind
ganó el Premio Pulitzer. El libro,
publicado el 19 de Mayo de 1936,
se convirtió en una de las novelas
mejor vendidas de toda la historia.
La adaptación a película de 1939
ganó 10 Premios de la Academia.
1947 – Japón adoptó una nueva
constitución, que decía: “el derecho a
votar no puede negarse con base en
la raza, el credo, el género, el estatus
social, el origen familiar, la educación,
las propiedades o los ingresos.”
1991 – La telenovela Dallas
transmitió su último episodio en
horario estelar. El programa se
estrenó en abril de 1978. Rompió
records de audiencia en 1980 cuando
83.6 millones de televidentes la
sintonizaron para descubrir “¿Quién
le disparó a J.R.?”

Trivialidades de Bing

El nombre real de Bing Crosby
era Harry Lillis Crosby. Su apodo
“Bing” le fue conferido por un
amigo de la infancia quien compartía
los intereses de Bing por una tira
cómica llamada The Bingville Bugle.
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Cita del Día
“Todos saben que soy un
guarro con buena fe.”
~ Bing Crosby

¡Feliz Cumpleaños!
Bing Crosby (1903–1977) fue un
icónico cantante y actor de la época
dorada de Hollywood. Crosby fue
uno de los primeros “crooners” (o
trovadores) y cantaba éxitos como
“Pennies from Heaven” y “White
Christmas”. En la década de 1940,
se forjó una carrera nueva cuando
hizo equipo con Bob Hope en siete
películas “de camino” (Road to…).
También hizo varias películas serias
y ganó un Oscar por
su papel en Going My
Way (1944). Durante
sus mejores años, cerca
de 1948, las encuestas
lo identificaban como
“el hombre vivo más admirado”.
Crosby tuvo cuatro hijos con su
primera esposa, Dixie Lee, quien
murió en 1952, y tres hijos con su
segunda esposa, Kathryn Grant.

MARTES, MAYO 4, 2021

Hoy es
El Día
Star Wars…
...A causa de una famosa cita de
la inmensamente popular serie de
ciencia ficción: “Que la Fuerza te
acompañe” (“May the Force
[Fourth] be with you.”)

En Esta Fecha

1871 – La Asociación Nacional, la
primera liga profesional de béisbol,
inauguró su primera temporada en
Fort Wayne, Indiana. El equipo local,
Kekionga, venció a Forest City de
Cleveland con un marcador de 2–0.
1977 – El presentador británico David
Frost dirigió una famosa entrevista
televisiva con el ex presidente
norteamericano Richard Nixon. La
entrevista fue el material sobre el que
se basó una obra que se presentó tanto
en Londres como en Broadway y para
dar forma a una película aclamada por
los críticos.

Un Secreto de Heloise

Para utilizar las dos últimas pulgadas
del limpiador en spray, eche algunas
canicas al contenedor para elevar
el nivel del líquido hasta donde la
bomba del pulverizador funcionará.
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Cita del Día
“¿Quién soy en este mundo?
Ah, ese es el gran enigma.”
~ Lewis Carroll, de
Las aventuras de Alicia
en el País de las Maravillas

¡Feliz Cumpleaños!
Alice Liddell (1852–1934) fue la
chica que inspiró a Charles Dodgson,
quien escribía con el nombre de Lewis
Carroll, para escribir Las Aventuras
de Alicia en el País de las Maravillas.
Dodgson relataba historias fantásticas
de una niña, llamada Alicia, y de sus
aventuras después de que cayera en
un agujero de conejo para divertir a
Alice Liddell y a sus dos hermanas
durante una salida de
verano en 1862. Publicó
un manuscrito de las
historias varios meses
después. Cuando creció,
Liddell se casó con el
jugador profesional de cricket Reginald
Hargreaves, con quien tuvo tres hijos.
Dos de ellos murieron durante la
Primera Guerra Mundial.

MIÉRCOLES, MAYO 5, 2021

¡Hoy es el
Cinco de Mayo!

Cita del Día
“Dije que podría y que lo
haría. Y lo hice.”
~ Nellie Bly

En Esta Fecha
1862 – Durante la guerra FrancoMexicana, un ejército mexicano,
liderado por el General Ignacio
Zaragoza, poco provisto y superado
en número por los franceses, venció
al ejército francés que intentaba
capturar la ciudad de Puebla de
Los Ángeles, una población en la
región centro-occidente de México.
La celebración del Cinco de Mayo
conmemora esta victoria.
1921 – El Chanel No. 5, uno de los
perfumes más famosos de la historia,
fue vendido por primera vez este día.

Tiempo de Acertijos
Como la piedra son duros;
para el perro un buen manjar, y
sin ellos no podrías ni saltar ni
caminar, ¿qué son?
R: ¡Los huesos!
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¡Feliz Cumpleaños!
Elizabeth Cochran Seaman (1864–
1922), mejor conocida por su
pseudónimo, Nellie Bly, fue una
reportera de investigación pionera
para el New York World. Fingió
locura para poder ser ingresada en
el Asilo de Mujeres
Lunáticas. Con ayuda
de su empleador, fue
liberada después de
10 días. Su reporte,
publicado a manera
de libro, Ten Days in a Mad-House,
causó sensación y obligó al asilo a
cambiar sus prácticas. Obtuvo aún
mayor fama por su viaje alrededor del
mundo, que rompió records durante 72
días. Durante el viaje, conoció a Julio
Verne, autor de Alrededor del Mundo
en Ochenta Días.

JUEVES, MAYO 6, 2021

En Esta Fecha
1840 – La primer estampilla postal
con adhesivo, la “Penny Black,”
fue usada por primera vez en Gran
Bretaña. La estampilla presentaba un
retrato de perfil de la Reina Victoria.
1915 – Babe Ruth, de tan solo 20
años, anotó su primer cuadrangular
en las ligas mayores. Su equipo, los
Medias Rojas de Boston, perdieron
ese día contra los Yankees de Nueva
York en el 13er inning.
1937 – El Hindenburg, el dirigible
más grande alguna vez construido,
y el orgullo de la Alemania Nazi,
explotó envuelto en llamas tras
haber tocado su mástil de amarre en
Nueva Jersey.
1959 – Raymond Burr ganó el premio
Emmy a Mejor Actor en una serie
Dramática por Perry Mason, como
un abogado que resolvía crímenes.

Prgunta Diaria

P: ¿A qué se le llama “glair” en
inglés?
R: A una preparación de claras de
huevo que se ha utilizado durante
siglos como un adhesivo para
dorar con hoja de oro.
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Cita del Día
“El único fracaso es
no intentarlo.”
~ George Clooney

¡Feliz Cumpleaños!
George Clooney, nacido en 1961,
es un actor, director y productor
de Lexington, Kentucky. Clooney
alcanzó la fama (y el estatus de galán)
con su papel como el Dr. Doug Ross
en el exitoso drama médico ER de
la NBC, entre 1994 y 1999. Dejó
el programa para trabajar a tiempo
completo en el cine. Algunas de sus
películas más populares incluyen
From Dusk till Dawn, Out of Sight,
Ocean’s Eleven, Michael Clayton,
Up in the Air, y The Descendants. Ha
ganado dos Premios de la Academia:
por Mejor Actor de Reparto en 2006
por Syriana y Mejor
Película en 2012 por
Argo. Clooney está
casado con la abogada
de derechos humanos
Amal Clooney. La
pareja tiene dos hijos.

VIERNES, MAYO 7, 2021

En Esta Fecha
1824 – La última gloriosa sinfonía
de Beethoven, la Sinfonía No. 9, se
estrenó por primera vez en Viena.
Él estaba completamente sordo para
cuando se estrenó su obra.
1915 – Un submarino alemán torpedeó
al crucero británico Lusitania cuando
surcaba por la costa irlandesa. El
Lusitania tuvo la mala fortuna de ser
hundido a principios de la Primera
Guerra Mundial, antes de que se
hubieran implementado correctamente
las tácticas evasivas anti-submarinos.
Se hundió en tan solo 18 minutos y el
hecho de que 1,198 vidas se perdieran
fue un factor determinante para que los
E.U. decidieran eventualmente unirse a
la guerra en 1917.

¿Lo Sabía?
En inglés la combinación de
letras “ough” puede pronunciarse
de nueve maneras diferentes. La
siguiente oración las contiene
todas: “A rough-coated, doughfaced, thoughtful ploughman strode
through the streets of Scarborough;
after falling into a slough, he
coughed and hiccoughed.”
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Cita del Día
“La idea proviene de fuera de
mí, y es como un regalo.
Luego tomo la idea y me la
apropio: he ahí donde reside
la habilidad.”
~ Johannes Brahms

¡Feliz Cumpleaños!
Johannes Brahms (1833–1897)
fue un pianista virtuoso, compositor
y director alemán, nacido en
Hamburgo. Considerado uno de las
“Tres B” de la música junto con
Ludwig van Beethoven y Johann
Sebastian Bach, Brahms es una
reverenciada figura del periodo
romántico. Fue a la vez un tradicional
y un innovador que
trabajó con muchos de
los músicos líderes de
su época. Tras mudarse
a Viena en la década
de 1870, se convirtió en el director
principal de la Sociedad de Amigos
de la Música y en el director de la
Orquesta Filarmónica de Viena.

SÁBADO, MAYO 8, 2021

En Esta Fecha
1877 – El primer espectáculo
de perros del club Canino de
Westminster fue inaugurado en
Gilmore’s Gardens en la ciudad de
Nueva York. La exhibición de tres
días se extendió hasta cuatro para
dar cabida al apabullante interés
del público.
1886 – El farmacéutico John
Pemberton vendió por primera
vez la bebida carbonatada llamada
Coca-Cola, como una medicina de
patente en su droguería de Atlanta.
1945 – Cesaron las hostilidades en
Europa cuando los términos de una
rendición incondicional de los nazis
fueron aceptados. Se desataron
celebraciones masivas a lo largo y
ancho del mundo libre.

¿Lo Sabía?
Henry Ford aprendió un proceso
para convertir los restos de madera
de la producción del Modelo T
en ladrillos de carbón. Fundó la
Compañía Ford de Carbón, que
posteriormente fue renombrada
Kingsford Charcoal.
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Cita del Día
“Mi vida fue un misterio,
incluso a medida que la vivía.”
~ Melissa Gilbert

¡Feliz Cumpleaños!
Melissa Gilbert, nacida en 1964,
protagonizó como Laura Ingalls
Wilder, la segunda hija mayor de
Charles Ingalls (interpretado por
Michael Landon) en la popular serie
de televisión Little House on the
Prairie. Venció a otros 500 niños
actores para obtener
el papel. Gilbert era
cercana a Landon y a
su familia, y le puso
su nombre a uno de
sus hijos en su honor.
Ya de adulta continuó su carrera
principalmente en películas para la
televisión y ha escrito varios libros,
incluyendo la autobiografía Prairie
Tale: A Memoir. Fue presidenta del
Gremio de Actores del 2001 al 2005
y ha estado casada con el actor y
director Tim Busfield desde 2013.

DOMINGO, MAYO 9, 2021

Cita del Día
“El mundo es perverso, pero
podría ser peor.”

En Esta Fecha
1754 – La primera caricatura política
apareció en el The Pennsylvania Gazette
como parte de un mensaje editorial por
parte de Benjamín Franklin, y en la misma
se mostraba “al actual estado desunido
de las colonias Británicas”. El dibujo
representaba a una serpiente cortada
en ocho piezas. Cada una de las piezas
estaba rotulada con la abreviación para
cada una de las colonias. Un mito popular
de aquella época decía que una serpiente
dividida volvería a la vida si las piezas se
volvían a poner juntas antes del atardecer.

Trivialidad Diaria
P: ¿Cuál de los 50 estados de los E.U.
tiene la cumbre más baja?
R: Florida. Ninguna cumbre en el Estado
del Sol es más alta que Britton Hill, la
cual tiene tan solo 345 pies sobre el nivel
del mar. Florida es además el estado más
plano, pues tiene las cimas con la menor
diferencia entre tus puntos más alto y
más bajo. Lo siento, Kansas, eres tan
solo el séptimo estado más plano.
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~ Mona Van Duyn

¡Feliz Cumpleaños!
Mona Van Duyn (1921–2004) fue
la primera Poeta Laureada mujer
de los Estados Unidos. Originaria
de Waterloo, Iowa, era una ávida
lectora y escritora de poesía cuando
niña. Van Duyn conoció a su esposo,
el escritor Jarvis Thurston, mientras
estudiaba su Maestría en
Artes en la Universidad
Estatal de Iowa. Los dos
comenzaron a enseñar
en la Universidad de
Luisville en 1946.
Ahí, comenzaron un diario literario
que posteriormente se mudó con
ellos a la Universidad Washington
en San Luis. La poesía de Van
Duyn recibió el Premio Nacional
del Libro, el Premio Bollingen y el
Premio Pulitzer. Dos de sus obras
más influyentes son To See, To Take
y Near Changes.

LUNES, MAYO 10, 2021

En Esta Fecha
1869 – En un remoto rincón de Utah
los presidentes de los ferrocarriles
Union Pacific y Central Pacific se
reunieron y realizaron un recorrido
ceremonial en una línea que conectaba
sus ferrocarriles y que hizo que el
servicio transcontinental de ferrocarril
fuera posible en los E.U.

1940 – Winston Churchill se
convirtió en el Primer Ministro
Británico. El mismo día, Hitler
invadió Bélgica y Holanda. Tres días
después, Churchill inspiró a su país
con su discurso que decía “¡Victoria!
¡Victoria a cualquier costo!”

¿Lo Sabía?
La mayor cantidad de dinero que
puede tener sin reunir cambio de
un dólar es $1.19 (3 monedas de 25
centavos, 4 de diez y 4 de un centavo,
que no pueden dividirse o combinarse
para dar un dólar exacto.)
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Cita del Día
“Hazlo a lo grande, hazlo
bien y hazlo con estilo.”
~ Fred Astaire

¡Feliz Cumpleaños!
Fred Astaire (1899–1987) fue un
fenomenal bailarín, actor y cantante
americano que creció en Omaha,
Nebraska. Astaire, quien tenía un
sobresaliente sentido del ritmo, es
un ícono del cine musical clásico de
Hollywood. Es considerado uno de
los mejores bailarines de la historia
del cine y trabajó en el negocio del
entretenimiento durante 76 años.
Era reconocido por
ser un perfeccionista y
también un inspirado
innovador. Era pareja de
baile regular de Ginger
Rogers. Algunas de sus
películas incluyen Shall We Dance,
Top Hat, Swing Time, Holiday
Inn, Funny Face y Silk Stockings.
También actuó en la televisión y en
películas no musicales.

MARTES, MAYO 11, 2021

En Esta Fecha
1811 – Los originales gemelos
siameses Chang y Eng, nacieron en
Siam (hoy conocido como Tailandia).
1943 – Las tropas americanas
invadieron la Isla Attu en las islas
Aleutianas y, varias semanas
después, vencieron a las fuerzas
japonesas que las ocupaban. La isla
fue el lugar en donde se llevó a cabo
la única batalla en tierra que se peleó
en un territorio incorporado de los
Estados Unidos.
1949 – Siam, en el sudeste asiático,
cambió su nombre por el de Tailandia.
Es el único país del sudeste de Asia
que jamás fue colonizado por un
país Europeo. Tailandia es una
monarquía constitucional.

¿Lo Sabía?
El musical The King and I de
1956 estelarizado por Yul Brynner
y Deborah Kerr está prohibido
en Tailandia. Las autoridades
tailandesas creían que The King
and I presentaba al monarca Siamés
como un tonto, y que denigraba a
la cultura tailandesa, como algo
inferior a Occidente.
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Cita del Día
“A nadie le importa si no
bailas bien. Solo levántate y
baila. Los grandes bailarines
son grandes por su pasión.”
~ Martha Graham

¡Feliz Cumpleaños!
Martha Graham (1894–1991) fue
una reconocida bailarina y coreógrafa.
En 1936 realizó el trabajo que la
definió, Chronicle, el cual marcó
el principio de una nueva era en
la danza contemporánea. En una
ocasión cuando era niña, se metió
en problemas. Su
padre le preguntó qué
había hecho y Martha
le mintió. Él leyó
su lenguaje corporal,
supo que ella le estaba
mintiendo y le dijo
“el movimiento nunca miente”. Esta
frase se convirtió en su doctrina,
como un catecismo que recordaría y
repetiría a lo largo de su vida.

MIÉRCOLES, MAYO 12, 2021

En Esta Fecha
1925 – Una estación de radio de
Filadelfia transmitió el primer programa
de estrellas. Las películas con sonido
no habían sido estrenadas aún, y la
transmisión representó la primera
vez que la mayoría de los miembros
de la audiencia escuchaban las voces
de estrellas como Lillian Gish.
1930 – El Planetario y Museo
Astronómico Adler fue abierto al
público en Chicago. Fue el primer
planetario moderno de Norte América.
1938 – The Adventures of Robin Hood,
estelarizadas por Errol Flynn y Olivia
de Havilland, se estrenó en el Radio
City Music Hall de Nueva York.
1963 – Bob Dylan canceló una
aparición en el The Ed Sullivan
Show por una discusión que tuvo
con los censores sobre la letra de
una de sus canciones.

Notas de Nightingale
Florence Nightingale no solo
revolucionó el mundo de la
enfermería, también inspiró un
poema, “Santo Filomena,” de
Henry Wadsworth Longfellow.
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Cita del Día
“Le atribuyo mi éxito a
esto: nunca di ni acepté
ninguna excusa.”
~ Florence Nightingale

¡Feliz Cumpleaños!
Florence Nightingale (1820–1910)
se volvió un ícono de la época
victoriana como “La dama de la
lámpara” por dar sus rondas a
los soldados heridos por la noche
durante la Guerra de Crimea. Es
mejor recordada como una pionera
de la enfermería y como una
reformadora de los
métodos de sanidad
hospitalaria. También
era matemática y una
escritora prodigiosa
que les propuso a los
hospitales que recolectaran datos
para generar reportes estadísticos. El
Día Internacional de las Enfermeras
se celebra en todo el mundo en su
honor, en el día de su cumpleaños y
la medalla Florence Nightingale es
el más alto honor que una enfermera
puede lograr.

JUEVES, MAYO 13, 2021

En Esta Fecha
1940 – Alemania comenzó su
invasión de Francia. La popularidad
de Hitler en Alemania alcanzó
su punto más alto con la toma de
Francia el 6 de julio de 1940.
1940 – Winston Churchill habló ante
la Casa de los Comunes por primera
vez como Primer Ministro. Durante
su discurso proclamó “No tengo
nada qué ofrecer más que sangre,
esfuerzo, lágrimas y sudor.”
1958 – La marca comercial Velcro
fue registrada como un broche de
aros y lazos. Fue inventado por un
ingeniero suizo que se preguntaba por
qué los cardos se pegaban a su ropa
cuando iba a caminar a los Alpes.

Trivialidad Diaria
Durante su vida entera, Vincent
van Gogh vendió exactamente una
pintura, Viñedo Rojo en Arles.
Se vendió por 400 francos
(equivalentes a $1,000 actuales).
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Cita del Día
“Solo porque un hombre
no puede usar sus ojos, no
significa que le falte visión.”
~ Stevie Wonder

¡Feliz Cumpleaños!
Stevie Wonder, nació en 1950. Es
cantante, autor y productor de
discos. A pesar de ser ciego desde
su infancia, jamás permitió que ello
fuera un obstáculo. Algunas de sus
canciones son “My Cherie Amour,”
“For Once in My Life,” “I Just Called
to Say I Love You,” y “You Are the
Sunshine of My Life.” Su exitosa
canción “Isn’t She
Lovely” fue inspirada
por el nacimiento
de su hija, Aisha,
en 1975. Stevie fue
introducido al Salón
de la Fama de la Música Soul en
diciembre de 2012. Wonder practica
la meditación trascendental y cantó
al respecto con James Corden en un
segmento de “Carpool Karaoke” en
Late Late Show.

VIERNES, MAYO 14, 2021

En Esta Fecha
1643 – Luis XIV de 4 años de edad
se convirtió en el rey de Francia.
Conocido como el rey sol, su reinado
de más de 72 años fue el más largo en
la historia de Europa.
1796 – El médico británico Edward
Jenner notó que las lecheras con
frecuencia contraían viruela vacuna,
una enfermedad relativamente leve,
pero por lo general no contraían
la viruela. Utilizando la pus de las
ampollas de las lecheras, preparó y
probó la primera vacuna de la viruela
en un niño de 8 años. Afortunadamente
la vacuna resultó ser efectiva. El
último caso conocido de viruela se
diagnosticó en 1977.
1955 – Ocho países del bloque comunista,
incluyendo a la Unión Soviética, firmaron
un tratado de defensa mutua llamado
el Pacto de Varsovia.

¿Lo Sabía?
El término “De Peluca Grande” se
deriva como consecuencia de las
grandes pelucas que usaban los
hombres en el siglo 18. Mientras más
grande era la peluca, más rico y más
importante era el individuo.
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Cita del Día
“Las conexiones inesperadas
que hacemos puede que no
duren, y aún así quedarse
con nosotros para siempre.”
~ Sofia Coppola

¡Feliz Cumpleaños!
Sofia Coppola, nacida en 1971, es
una directora, guionista, productora
y actriz americana. La talentosa hija
del legendario director Francis Ford
Coppola y prima del actor Nicolas
Cage ha dejado su propia marca en
Hollywood, y una
muy impresionante,
con películas como
The Virgin Suicides,
Lost in Translation,
Marie Antionette,
Somewhere y The
Beguiled. Su debut a cuadro se dio
cuando era una niña en la aclamada
película de su padre, The Godfather.
En 1994, antes de que su carrera
despegara, Coppola comenzó una
firma de moda chic, Milkfed.

SÁBADO, MAYO 15, 2021

En Esta Fecha
1930 – Ellen Church se convirtió
en la primera sobrecargo en trabajar
para una aerolínea. Les
servía pollo, ensalada
de fruta y bollos
durante el vuelo a los
pasajeros. También era
piloto y una enfermera registrada.
Boeing Air Transport no la contrató
como piloto, pero le gustó la idea de
poner enfermeras o “chicas del aire”
a bordo de los aviones para calmar el
miedo que el público le tenía a volar.
1940 – Las medias de nylon fueron
puestas en venta por primera vez. Se
convirtieron en un éxito inmediato.
Las mujeres hacían fila por todo el país
para comprarlas. Las mujeres podían
comprarlas “a la moda” con costuras
en la parte trasera, o “sin costuras.”

Trivialidad de Nylon
El nylon fue desarrollado en 1935
como un reemplazo sintético para
la seda. Durante la Segunda Guerra
Mundial, fue usado en muchas
aplicaciones militares, tales como
paracaídas, chalecos antibalas,
llantas, tiendas de campaña,
cuerdas y ponchos.
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Cita del Día
“Lo más triste en la vida es
el talento desperdiciado.”
~ Chazz Palminteri

¡Feliz Cumpleaños!
Chazz Palminteri, nacido en 1952,
es un actor y dramaturgo
norteamericano. Palminteri, cuyo
nombre de pila completo
es Calogero, creció en
el Bronx. Comenzó a
trabajar en obras fuera
de Broadway al tiempo
que trabajaba como
cadenero. Algunos de sus mejores
proyectos incluyen Bullets over
Broadway, The Usual Suspects y
Analyze This. La película dirigida
por Robert De Niro, A Bronx Tale,
que Palminteri también coestelarizó,
estaba basada en su show de un
solo nombre del mismo nombre.
El actor también ha trabajado en
muchos proyectos de TV; un papel
sobresaliente, es su papel como
invitado recurrente en la exitosa serie
de comedia Modern Family de ABC.

DOMINGO, MAYO 16, 2021

En Esta Fecha
1717 – El escritor Francois-Marie
Arouet, mejor conocido como Voltaire,
fue encarcelado en
la Bastilla. Su poema
satírico sobre política y
religión, La Henriade,
fue lo que provocó
su arresto.
1960 – Un estudio de investigación
reportó que los comerciales de TV
“a todo color” eran más de tres veces
más efectivos que los comerciales a
blanco y negro.
1975 – La alpinista
japonesa Junko Tabei
se convirtió en la
primera mujer que
subió a la cima del
Monte Everest.

Trivialidad de
Janet Jackson
Cuando su sencillo “When I Think
of You” debutó en 1986, Janet
Jackson y su hermano Michael
se convirtieron en los primeros
hermanos del rock en tener
éxitos No. 1 por separado.
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Cita del Día
“Se trata de sentirse satisfecho
con uno mismo.”
~ Janet Jackson

¡Feliz Cumpleaños!
Janet Jackson, nacida en 1966, es
un ícono de la música pop americana.
La cantante, compositora, actriz y
productora discográfica es hermana
de Michael Jackson,
y la décima hija de
la afamada familia
Jackson. Aún así,
logró un éxito colosal
por cuenta propia con
álbumes tan exitosos como Control
de 1986 y Rhythm Nation 1814 de
1989. Conocida por su sonido y
letras contagiosos, innovadores y
provocativos, además de por sus
conciertos espectaculares, Jackson
ha acumulado una fortuna que se
estima en cerca de $190 millones de
dólares. Algunas de sus canciones
más populares son “When I Think
of You,” “Escapade,” “Alright,” y
“That’s the Way Love Goes.”

LUNES, MAYO 17, 2021

En Esta Fecha
1792 – Un grupo de corredores de
bolsa que se reunía en una cafetería
organizó la Bolsa de Valores de
Nueva York.
1875 – Oliver Lewis montó a
Aristides y lo llevó hasta la victoria,
ganando de esa manera una bolsa de
$2,850 en la primera
carrera del Derby de
Kentucky. Aristides
ganó la carrera de una
milla y media con un
tiempo de 2 minutos,
37-3/4 segundos.
1954 – La Suprema Corte de los
E.U. falló de manera unánime a
favor de la integración escolar en el
caso Brown v. Board of Education.

Pregunta Diaria

P: ¿Cuál General de la Guerra
Civil Americana popularizó un
nuevo estilo, que se conoció
posteriormente como “patillas”?
R: El General de la Unión durante
la Guerra Civil, Ambrose E.
Burnside se ganó un lugar en la
historia por su vello facial, al que
se le conoce actualmente
como “patillas.”
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Cita del Día
“Cool Papa Bell era tan rápido
que podía salir de la cama,
apagar las luces del otro lado de
la habitación y regresar a la cama
antes de que la luz se apagara.”
~ Josh Gibson, compañero
beisbolista y bateador de poder

¡Feliz Cumpleaños!
James “Cool Papa” Bell (1903–1991)
era un jugador profesional de béisbol,
criado en Mississippi, que tenía una
extraordinaria velocidad, habilidad y
tenacidad. Jugó como
jardinero central en
las Ligas Negras
entre 1922 y 1946. El
racismo fue lo que le
impidió participar en
las Ligas Mayores. Bell es conocido
como uno de los hombres más
rápidos en haber jugado béisbol. Sus
impresionantes hazañas corriendo (y
robando) las bases, son legendarias.
Su promedio de bateo vitalicio de
.337 tampoco está nada mal.

MARTES, MAYO 18, 2021

En Esta Fecha
1897 – El escritor irlandés Bram Stoker
publicó su novela de horror Dracula.
Antes de escribir Dracula, Stoker pasó
ocho años investigando acerca del
folklore europeo e historias de vampiros.
1910 – Una mezcla de miedo y
emoción sobrecogió al público cuando
la Tierra debía pasar a través de la cola
del cometa Halley al día siguiente.
Aunque los científicos aseguraron que
no había nada por qué preocuparse,
muchos creían que habría gases
venenosos que llenarían la atmósfera,
y compraron máscaras de gas, así
como píldoras diseñadas para
contrarrestar el veneno del cometa, pues
pensaban que habría gases venenosos
que llenarían la atmósfera.
1980 – El Monte Santa Helena, una
montaña volcánica en el suroccidente
de Washington, experimentó una
erupción masiva, la cual eliminó
la parte superior (1,300 pies) de su
cima. Lanzó ceniza en 11 estados.

Trivialidad Célebre
Perry Como fue el séptimo hijo, de
alguien que a su vez era el séptimo
hijo de un séptimo hijo.
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Cita del Día
“Trabajé con los talentos más
grandes del mundo y luego
llegaba a casa con la mejor
mujer del mundo. Era, y
sigue siendo, una gran vida.”
~ Perry Como

¡Feliz Cumpleaños!
Perry Como (1912–2001), que era
conocido como el “Sr. C”, fue un
cantante y actor italoamericano.
Como fue el anfitrión de programas
de variedad musical en la televisión,
y ganó cinco Premios Emmy en
la década de 1950 por su trabajo.
También era un talentoso cantante y
estrella cinematográfica en películas
como Doll Face y If I’m Lucky. Tiene
tres estrellas en el Paseo de la Fama
de Hollywood, una por cada una
de sus contribuciones
sobresalientes a la radio,
la música y la televisión.
Él y su esposa, Roselle,
estuvieron casados por
65 años y criaron tres
hijos juntos.

MIÉRCOLES, MAYO 19, 2021

En Esta Fecha
1884 – El Circo Ringling Brothers
tuvo su primera presentación en
Baraboo, Wisconsin. Más tarde se
unió al Circo de Barnum & Bailey.
1965 – Roger Miller recibió un
disco de oro por su éxito “King of
the Road.”
1973 – Secretariat ganó la segunda
joya de la
Triple Corona
de las carreras
de caballos, al
ganar la carrera
Preakness Stakes en Baltimore,
MD. El afamado caballo ganó más
tarde la carrera Belmont Stakes,
obteniendo así la Triple Corona.

Pregunta de Geografía
P: ¿Cuál es el lago de agua dulce
más grande de Sudamérica?
R: El lago Titicaca, que se
encuentra en los Andes, en la
frontera de Bolivia y Perú. El área
de su superficie es de 3,232 millas
cuadradas (8,370.84 Km2). Ya que
se encuentra a 12,500 pies sobre el
nivel del mar (3.81 km), es el lago
navegable más alto del mundo.
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Cita del Día
“Sé que he comido más comida
buena, bebido más cerveza y
buen vino, tenido más amigos
y visto más del mundo que la
mayoría de los hombres.”
~ André Roussimoff

¡Feliz Cumpleaños!
André René Roussimoff (1946–1993)
fue un luchador y actor
francés conocido como
André el Gigante. La gente
lo recuerda como Fezzik,
el gigante amigable de la
película The Princess Bride (1987).
Nadie se le quedaba viendo fijamente
durante la producción de la película
y dijo que había sido una experiencia
gratificante. La película y su actuación
siguen teniendo una buena cantidad de
seguidores. Medía 6 pies y 11 pulgadas
y pesaba 500 libras, así que André era
enorme, incluso para los estándares de
la lucha profesional. Fue un favorito de
los fanáticos durante la década de 1970
y principios de la década de 1980.

JUEVES, MAYO 20, 2021

En Esta Fecha
1916 – Apareció la primera portada de
Norman Rockwell en The Saturday
Evening Post. Era la imagen de un
chico que tenía que
quedarse a cuidar
a su hermano bebé
mientras sus amigos
lo dejaban y se iban
a jugar béisbol.
1990 – El Telescopio Espacial Hubble
envió sus primeras fotografías que
revelaban un serio error en la óptica.
El error fue corregido en 1993
cuando se instaló un lente con la
corrección del error, para eliminar
el error original. En este caso, dos
errores corrigieron algo, y el Hubble
comenzó a producir imágenes
increíblemente nítidas de objetos en
el espacio exterior. Se espera que el
Hubble siga funcionando hasta el
año2030 o 2040.

¿Lo Sabía?
La astrónoma Nancy Roman
(1925–2018) era conocida como
la “Madre del Hubble” por el
papel que jugó en la planeación
del telescopio.
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Cita del Día
“Mi pasión yace en lo que sea
que esté haciendo al momento.”
~ Cher

¡Feliz Cumpleaños!
Cher (Cherilyn Sarkisian LaPiere),
nacida en 1946, es una cantante y
actriz que hizo su
primera aparición en
un acto con su entonces
esposo Sonny Bono,
cantando canciones
tales como “I Got You
Babe.” Cher obtuvo
mucho más éxito como solista,
tanto como cantante como actriz de
películas, pues ganó un Premio de la
Academia por Moonstruck (1987).
Contribuye con su tiempo y su dinero
a varias caridades, tales como Keep
a Child Alive, que hace que los niños
con SIDA tengan a su disposición
medicinas antiretrovirales. En 2018,
Cher regresó al cine para su primer
papel en ocho años, estelarizando la
comedia romántica musical Mamma
Mia! Here We Go Again.

VIERNES, MAYO 21, 2021

En Esta Fecha
1881 – Los humanitarios Clara
Barton y Adolphus Solomons
fundaron la Cruz Roja Americana,
una
organización
establecida
para proveer ayuda humanitaria
a las víctimas de la guerra y de
desastres naturales.
1902 – Cuba obtuvo su independencia
de los Estados Unidos. La antigua
colonia española había sido un
protectorado de los E.U. desde la
Guerra hispano-americana de 1898.
1945 – Humphrey Bogart se casó con
Lauren Bacall, su coprotagonista
en To Have and Have Not, en la
granja de campo del amigo cercano
de Bogart, el escritor ganador del
Premio Pulitzer Louis Bromfield en
Malabar Farm en Lucas, Ohio.

Apreciación de Arte
Los Flamingos de Henri Rousseau
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Cita del Día
“Me tomó 17 años lograr los
3,000 hits en el béisbol…
pero solo una tarde para
hacerlo en el golf.”
~ Hank Aaron, leyenda del béisbol

¡Feliz Cumpleaños!
Bettye Danoff (1923–2011) era
una golfista profesional de Dallas,
Texas. La atleta de cinco pies y dos
pulgadas era apodada “la Cosita
Poderosa” por su pequeña talla pero
ponderosas hazañas en el campo de
golf. Creció jugando
el deporte y sus padres
tenían un campo de golf
de práctica en Grand
Prairie, Texas. Danoff
y otras 12 jugadoras fundaron la
Asociación Profesional de Golf para
Damas (LPGA) en 1950. La cuatro
veces campeona de la Asociación
de Golf para Damas de Dallas y
dos veces campeona Amateur de
Damas de Texas, tuvo tres hijas, que
viajaban con ella a sus torneos.

SÁBADO, MAYO 22, 2021

En Esta Fecha
1899 – El reportero de Plain Dealer
de Cleveland, Charles Shanks, utilizó
por primera vez la palabra francesa
automobile en una serie de artículos
escritos durante un viaje de campo.
1939 – Adolfo Hitler y el líder fascista
italiano Benito Mussolini firmaron un
“Pacto de Acero” para apoyarse el uno al
otro en caso de que se desatara la guerra.
1955 – Un baile que estaba programado
para ser presidido por Fats Domino fue
cancelado por la policía de Bridgeport,
Connecticut, debido a que “se podía
prestar a que se bailara rock and roll.”
1961 – El restaurant “La Punta de la
Aguja” (SkyCity) en el Space Needle
de Seattle comenzó a ofrecer sus
servicios. Fue el primer restaurante
giratorio en los E.U.
1972 – Richard Nixon fue el primer
presidente de los E.U. en visitar
Rusia. Se reunió con el líder soviético
Leonid Brezhnev.

Trivialidad Diaria
Las huellas digitales de los koalas son
tan similares a las humanas que hasta
los expertos tienen problemas
para diferenciarlas.
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Cita del Día
“Tengo una visión simple de
la vida: mantén los ojos
abiertos y sigue con eso.”
~ Laurence Olivier

¡Feliz Cumpleaños!
Laurence Olivier (1907–1989) fue
un ícono inglés del teatro y el cine
del siglo XX. Olivier llegó a la
prominencia en el teatro de la década
de 1930 en Londres, y rápidamente
llegó a ser uno de los actores más
buscados de su generación. El actor
fue codirector de Old Vic, una
celebrada compañía teatral en la
que encarnó algunos de sus papeles
más reconocidos, como Oedipus
y Richard III. Algunas de sus
películas más prominentes incluyen
Hamlet, Rebecca, Henry V, Sleuth,
y Wuthering Heights.
Olivier también fue el
director fundador de
la Compañía Nacional
de Teatro de Bretaña.

DOMINGO, MAYO 23, 2021

En Esta Fecha
1785 – Benjamín Franklin dio a
conocer su más reciente invento, los
lentes bifocales.
1827 – La primera guardería de los
Estados Unidos fue fundada para
“ayudar a los padres de la clase
trabajadora en el cuidado de sus
hijos… ofreciéndoles protección del
medio ambiente, de la inactividad
y de la contaminación creada por el
mal ejemplo.”
1934 – Clyde Barrow y Bonnie Parker
fueron asesinados a
balazos por oficiales
de la policía estatal
cuando intentaban
evitar su aprehensión
en un Ford 8 cilindros
modelo 1934 cerca
de Bienville Parish, Louisiana.

Origen de las Palabras
La exclamación “¡Eureka!” proviene
del griego heureka, que significa
“Lo he encontrado”. Supuestamente
Arquímedes profirió estas palabras
cuando se dio cuenta de que los
objetos que eran colocados en el agua
desplazaban una cantidad de agua
igual a la de su propio volumen.
©ActivityConnection.com – Las Crónicas Cotidianas (E.U.)

Cita del Día
“Buenas noches estrellas, buenas
noches aire, buenas noches
sonidos en todas partes.”
~ Margaret Wise Brown,
en su clásica historia para ir a
dormir Goodnight Moon

¡Feliz Cumpleaños!
Margaret Wise Brown (1910–1952)
fue una celebrada escritora de libros
infantiles que creció en Brooklyn,
Nueva York. Fue la escritora de más
de 100 historias. Algunas de sus obras
más queridas incluyen Goodnight
Moon, The Runaway Bunny, y
The Color Kittens.
Comenzó a escribir a
la vez que daba clases
en una escuela privada
de la Ciudad de Nueva
York. Cuando no estaba escribiendo,
Brown era una entusiasta cazadora
con beagles (esto es, cazar liebres y
conejos usando una jauría de beagles
para olisquear a la presa). Brown
murió a causa de una embolia mientras
estaba en un tour literario por Francia.

LUNES, MAYO 24, 2021

En Esta Fecha
1830 – Sarah J. Hale hizo pública
la canción de niños “Mary Tenía
un Corderito.”
1844 – El inventor
Samuel Morse transmitió
el primer mensaje por
telégrafo que contenía
las palabras “¿Qué ha
hecho Dios?”
1883 – El Puente de Brooklyn, que
unía a Manhattan y a Brooklyn,
fue inaugurado oficialmente. En su
momento fue el puente suspendido
más largo. Fue diseñado por John
A. Roebling y su construcción duró
14 años.
1940 – Igor Sikorsky realizó
el primer vuelo exitoso en un
helicóptero de un solo rotor.

¿Lo Sabía?
Secuestrar (en inglés Hijack): El
saludo de una mujer hacia un marino
(“Hi, Jack!” u “¡Hola Jack!”) adquirió
el aspecto siniestro de su significado
cuando, en lugar de besarlo, lo golpeó
con una bolsa de mano llena de plomo
y lo llevó a rastras para vendérselo a
un barco que requería tripulación.
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Cita del Día
“Todo lo que puedo hacer es
ser yo, quien sea que sea yo.”
~ Bob Dylan

¡Feliz Cumpleaños!
Bob Dylan, nacido en 1941m es el
reconocido y prolífico cantautor
responsable por himnos folk/blues/
rock como “The Times They Are
a-Changin’,” “If Not For You,” “Like a
Rolling Stone,” y “Tambourine Man.”
El icono cultural ha
vendido más de 125
millones de discos y
recientemente vendió
todo su catálogo de más
de 600 canciones, con
un valor estimado de $300 millones,
al Grupo Universal Music Publishing.
Dylan, quien es considerado uno de los
compositores más grandes del mundo,
ganó un premio Pulitzer en 2008 y
un Premio Nobel en Literatura en
2016 por su escritura poética. En
años recientes, ha recurrido a la
pintura y al dibujo, pero igual actúa
regularmente en conciertos.

MARTES, MAYO 25, 2021

En Esta Fecha
1953 – En el sitio de pruebas de
Nevada, los Estados Unidos se
realizó la primera y única prueba de
artillería nuclear usando un Cañón
Atómico M65, apodado Atomic
Annie. Siete de los 20 cañones que
fueron producidos están en exhibición
envarios museos militares.
1977 – El gobierno comunista chino
retiró la prohibición que había
impuesto desde hacía una década a
los escritos de William Shakespeare.
1977 – Se estrenó la película de
ciencia ficción Star Wars, dirigida
por George Lucas. La historia se
trataba sobre la lucha entre el bien
y el mal, y se desarrollaba “hace
mucho tiempo en una galaxia muy,
muy lejana.” La franquicia de Star
Wars es ahora propiedad de Disney
y sigue siendo muy fuerte.

Trivialidad Diaria
Un manojo de bananas es conocido
como “mano,” y a las bananas en
ella se les llama dedos. La palabra
banana proviene de la palabra
árabe banan, que significa “dedo.”
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Cita del Día
“Cuando estoy escribiendo,
pienso acerca del jardín, y
cuando estoy en el jardín,
pienso en escribir. Hago gran
parte de mi escritura
poniendo algo en la tierra.”
~ Jamaica Kincaid

¡Feliz Cumpleaños!
Jamaica Kincaid, nacida en 1949,
es una estimada escritora estadounidense
y de Antigua, quien
además es profesora
de estudios africanos
y afroamericanos en
la Universidad de
Harvard. Kindaid,
quien nació con el
nombre de Elaine Potter Richardson,
fue una escritora en The New Yorker
por dos décadas. Es escritora de no
ficción, historias cortas, ensayos y
novelas, incluyendo A Small Place,
My Garden Box, The Autobiography
of My Mother, y See Now Then.

MIÉRCOLES, MAYO 26, 2021

En Esta Fecha
1940 – Comenzó la evacuación de
338,226 británicos y tropas aliadas
de las costas de Dunkirk, Francia.
La operación tomó en total diez
días. La prensa lo llamó “El Milagro
de Dunkirk.”
1954 – Liberace presentó un concierto
como solista de tres horas en el Madison
Square Garden en Nueva York. Los
records oficiales mostraron que en el
concierto hubo 13,000 mujeres, que
contrastaban con los 3,000 hombres
que asistieron.
1959 – La palabra Frisbee se
convirtió en una marca registrada de
la Compañía Wham-O-Toy. En 1964,
las ventas del disco volador de plástico
aumentaron cuando un supuesto
modelo profesional fue presentado y
el Frisbee fue mercadeado como un
nuevo deporte.

¿Lo Sabía?
Muchos castillos medievales tenían
escaleras en espiral, con un diseño
muy astuto, que se movía en dirección
contraria a la de las manecillas del
reloj (desde la perspectiva de quien
subía). Esto ponía a los espadachines
atacantes en desventaja.
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Cita del Día
“Estaba ocupándome de mis
asuntos cuando algo me dijo
‘deberías tocar la trompeta’.
Es lo que he intentado hacer
desde entonces.”
~ Miles Davis

¡Feliz Cumpleaños!
Miles Davis (1926–1991) fue un
trompetista americano, líder de
banda y compositor. Ampliamente
considerado como
uno de los músicos
más influyentes del
siglo XX, Miles
Davis estuvo al
frente de muchos
desarrollos importantes en la música
jazz, incluyendo el bebop, el cool
jazz, y el jazz fusión. Muchos
músicos reconocidos, incluyendo
a Cannonball Adderley y a John
Coltrane, se volvieron célebres como
miembros de los ensambles de Davis.
En 1990 Davis recibió un Grammy
por sus Logros Vitalicios.

JUEVES, MAYO 27, 2021

En Esta Fecha
1703 – El Zar Pedro el Grande fundó
la ciudad de San Petersburgo. Fue la
capital del imperio Ruso por más de
200 años y es considerada la capital
cultural de Rusia.
Hoy en día, con
una población de
casi 5 millones, es
la segunda ciudad
más grande Rusia.
1941 – Dañado por una aeronave
británica, el barco alemán de batalla
Bismarck fue perseguido y hundido por
tres barcos de guerra británicos. Siete
días antes, el Bismarck había hundido
al crucero británico HMS Hood. Tan
solo tres de los 1,421 marineros del
Hood lograron sobrevivir.
2006 – A las 5:53 a.m., un devastador
terremoto azotó Java, Indonesia,
matando a más de 6,000 personas y
destruyendo más de 60,000 casas.

Trivialidad Diaria
Rezin Bowie y su hermano James
comparten el crédito por el cuchillo
Bowie. Sin embargo, fue su
hermano, Jim Bowie, quien
lo popularizó.
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Cita del Día
“¿No me deshago de mis
enemigos cuando los
convierto en mis amigos?”
~ Abraham Lincoln

¡Feliz Cumpleaños!
Lee Ann Meriwether, nacida en
1935, es una actriz y modelo que fue
coronada Miss Estados Unidos en
1955. La despampanante californiana
convirtió sus victorias
como reina de belleza
(también fue Miss
San Francisco y Miss
California en 1954)
en una exitosa carrera
en la actuación. Apareció en el The
Today Show, The Lloyd Bridges
Show, Dr. Kildare, The Man from
U.N.C.L.E, y The Time Tunnel.
Meriwether es mejor conocida por
interpretar a Betty Jones en la serie
de detectives Barnaby Jones de la
CBS durante la década de 1970.
También tuvo un papel en la novela
All My Children.

VIERNES, MAYO 28, 2021

En Esta Fecha
1929 – On with the Show!, la primera
película sonora fotografiada por
completo en Tecnicolor, se estrenó
en el Teatro Winter Garden en la
ciudad de Nueva York.
1934 – Los quintillizos Dionne
nacieron cerca de Callender, Ontario.
Fueron los primeros quintillizos
(es decir, cinco bebés nacidos al
mismo tiempo) que sobrevivieron
la infancia
1987 – Mathias Rust, un adolescente
de Alemania Occidental, voló una
aeronave ligera desde Helsinki
hasta Moscú y aterrizó a salvo en
un puente cerca de la Plaza Roja.
El vuelo dañó la reputación de la
milicia Soviética.

Trivialidad Diaria
Cuando se lee una página impresa,
los ojos no se mueven de manera
continua a lo largo de la página.
Se mueven en una serie de saltos
llamados “fijaciones”, que va
de un grupo de palabras
al siguiente.
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Cita del Día
“Cada logro comienza con
la decisión de intentarlo.”
~ John F. Kennedy

¡Feliz Cumpleaños!
John F. Kennedy (1917–1963) fue
el 35to presidente de los
Estados Unidos. Kennedy
y su joven familia fueron
muy populares durante
el tiempo que estuvo
en el cargo, mismo que
fue trágicamente acortado cuando fue
asesinado en Dallas, Texas. Ahora
es una notoria figura cultural, y en su
momento manejó de manera exitosa la
Crisis de Misiles de Cuba, evitando una
guerra nuclear con la Unión Soviética.
Algunos de sus logros más importantes
incluyen la fundación del Cuerpo de
Paz, dirigir al país fuera de la recesión,
instituir reformas nacionales bajo su
programa Nueva Frontera, y defender la
reforma de los derechos civiles. Kennedy,
quien es también conocido simplemente
como JFK, firmó y promulgó la Ley de
Paga Igualitaria de 1963.

SÁBADO, MAYO 29, 2021

En Esta Fecha
1453 – Tras un sitio de ocho semanas,
Constantinopla, la capital del Imperio
Bizantino, cayó ante las fuerzas del
Sultán Mohamed II.
1912 – Se despidió a quince mujeres
de la Compañía Curtis Publishing en
Filadelfia, PA, por bailar el Turkey
Trot (¡un tipo de carrera de pavos!) en
el trabajo.
1913 – Se desataron disturbios tras
la premier en París del ballet de Igor
Stravinsky, El Rito de la Primavera.
Fueron causados porque estaban en
desacuerdo con la innovadora técnica
y contenido.
1953 – Edmund Hillary de Nueva
Zelanda y Tenzing Norgay de Nepal se
convirtieron en los primeros exploradores
en escalar el Monte Everest.

Trivialidad Diaria
Edmund Hillary y Tenzing Norgay
jamás revelaron quién puso el pie en
la cima primero. Siempre aceptaron
el crédito como equipo.
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Cita del Día
“Actuar no se trata de ser
famoso, sino de explorar
el alma humana.”
~ Annette Bening

¡Feliz Cumpleaños!
Annette Bening, nacida en 1958,
es una actriz americana originaria
de Topeka, Kansas. Una popular
protagonista en la década de 1990
y más allá de ella, Bening inició
trabajando en teatro y estuvo
nominada a un Premio
Tony por su primer papel
en Broadway en la obra
Coastal Disturbances.
Algunas de las películas
más memorables de la
actriz que ha estado nominada en
cuatro ocasiones a los Premios de
la Academia incluyen The Grifters,
American Beauty, Being Julia, y
The Kids Are All Right. En 2019,
actuó en Captain Marvel y regresó
a Broadway en All My Sons. Bening
y su esposo, el actor Warren Beatty,
tienen cuatro hijos.

DOMINGO, MAYO 30, 2021

En Esta Fecha
1431 – Juana de Arco fue quemada
en la hoguera por hereje. Ahora
considerada una heroína francesa,
Juana llevó al ejército francés hasta
la victoria de varias batallas durante
la Guerra de los Cien Años con
Inglaterra, asegurando que contaba
con ayuda divina.
1848 – Se emitió la primera patente
de un congelador para helados en
los E.U. Se le otorgó a William G.
Young de Baltimore, Maryland.
1933 – Sally Rand presentó su exótico
baile de plumas en
la Exposición Siglo
de Progreso de
Chicago. Portaba un
traje corporal que, a
la distancia, la hacía
parecer desnuda.

Pregunta Diaria
P: ¿Qué famosa estrella deportiva
americana dijo “es como un
déjà vu otra vez más”?
R: Yogi Berra, cuando Mickey
Mantle y Roger Maris batearon
cuadrangulares uno detrás del otro.
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Cita del Día
“Si puedo lograr una
conexión con cualquiera que
me escuche en el mundo,
considero que es un éxito.”
~ Wynonna Judd

¡Feliz Cumpleaños!
Wynonna Judd, nacida en 1964,
llegó a la fama en la década de 1980
junto con su madre, Naomi, como
el duo musical country las Judds.
Wynonna comenzó su carrera como
solista cuando Naomi enfermó de
hepatitis C en 1991. Sus primeros
tres sencillos, “She Is His Only
Need,” “I Saw the Light,” y “No One
Else on Earth,” llegaron al número
uno de las tablas de
popularidad de música
country en los E.U. Sus
otros intereses son la
escritura, la actuación y
la filantropía. El álbum más reciente
de Judd, Wynonna & the Big Noise,
fue lanzado en 2016. Su hermana
más joven es la atriz Ashley Judd.

LUNES, MAYO 31, 2021

Cita del Día
“Si no lo vas a hacer a fondo,
¿para qué hacerlo entonces?”

En Esta Fecha
1759 – Pennsylvania adoptó una ley
que prohibía que se representaran
obras de teatro. La ley fue adoptada
como respuesta a la presión
ejercida por grupos religiosos a
los que las representaciones les
parecían inmorales.
1889 – Más de 2,000 personas
murieron cuando la presa South
Fork se rompió e inundó la ciudad
de Johnstown, PA.
2008 – Usain “el Rayo” Bolt
estableció un record mundial al
correr la carrera de 100 metros en
9.72 segundos, que posteriormente
redujo a 9.58 segundos.

Trivialidad de Geografía

Hispaniola (o La Española) es una
isla que se encuentra en las Indias
Occidentales, un poco al sureste de
Cuba. La República Dominicana
ocupa sus dos terceras partes
orientales y Haití su lado occidental.
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~ Joe Namath

¡Feliz Cumpleaños!
Joe Namath, nacido en 1943, es una ex
estrella profesional de fútbol que creció en
Beaver Falls, Pennsylvania. Un mariscal
de campo icónico durante las décadas
de 1960 y 1970, jugó para Alabama en
la universidad, luego para los Jets de
Nueva York (además de un año para
los Rams de Los Ángeles). Conocido
como “Broadway Joe,” los puntos
sobresalientes de la carrera de Namath
incluyen ser campeón del Súper Tazón,
ser MVP del Súper Tazón, Jugador de
Regreso del Año de la NFL, Jugador Más
Valioso de la AFL, y Novato del año de la
AFL. Los Jets, con quienes jugó durante
la mayor parte de su carrera, retiraron su
jersey con el número 12
cuando dejó de jugar.
Namath también ha
tenido éxito fuera del
campo de juego como
comentarista, actor, y
vocero comercial.

