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PERRITO ESPERA A DIARIO A SU DUEÑA EN METRO DE CDMX
Sin duda Hachiko es un can sumamente famoso en el mundo, recordado por ser un 
animal fiel hasta la muerte, quien esperó a su dueño fuera de su trabajo sin saber 
que este había muerto. Ahora, se repite la historia con un perrito, el cual espera 
todos los días a su dueña fuera del metro de la Ciudad de México.
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BÚSCALO EN

•	1637.- Muere Ben Johnson, 
dramaturgo inglés.

•	1811.- Las Cortes de Cádiz abo-
len los señoríos jurisdiccionales 
de España.

•	1833.- Operarios de Hilaturas 
Bonoplata, de Barcelona, incen-
dian los talleres por introducir en 
ellos maquinaria moderna.

•	1881.- Nace Alexander Fle-
ming, médico británico, descu-
bridor de la penicilina.

•	1890.- Primera ejecución en 
silla eléctrica en EEUU en la pri-
sión neoyorquina de Auburn en 
Nueva York.

•	1896.- Una ley francesa decla-
ra la anexión de Madagascar.

•	1926.- La estadounidense 
Gertrude Ederle se convierte 
en la primera mujer en cruzar a 
nado el Canal de la Mancha.

•	1928.- Se crea por decreto el 
Banco Exterior de España.

•	1932.- Comienza la I “Mostra” 
de cine de Venecia.

•	1945.- EEUU lanza su primera 
bomba atómica sobre la ciudad 
japonesa de Hiroshima.

•	1960. -El Twist se hace popu-
lar después de que Chubby Che-
cker lo bailara mientras cantaba 
la canción del mismo nombre 
en el programa de televisión 
estadounidense “American 
Bandstand”.

•	1961.- Vuelve a la Tierra, a bor-
do del “Vostok II”, el astronauta 
soviético G.Titov, después de 17 
órbitas completas, realizadas en 
25 horas y 18 minutos.

•	1964.- Pablo VI publica la encí-
clica “Ecclesiam suam”, primera 
de su pontificado.

•	1965.- Los Beatles lanzan su 
disco “Help”.

•	1973.- Fallece Fulgencio Ba-
tista, expresidente y dictador 
de Cuba.

•	1978.- Muere Juan Bautista 
Montini, Pablo VI, italiano.

•	1991.- El científico británico, 
Tim Berners-Lee, crea la World 
Wide Web. WWW, la primera 
página de Internet.

•	1993.- El Papa Juan Pablo II 
publica la encíclica “Veritatis 
Spendor”.

SANTORAL

SAN MARÍA GORETTI, 
SANTA DOMINICA, 
SANTA BENEDICTA, SAN 
SEVERINO, SAN RÓMULO 
Y SANTA MATILDE.

EFEMÉRIDES

¡SORPRESA!, MUJER HALLA 
POLLO VIVO EN TAPA  
DE HUEVOS
¿Se imagina comprar huevos para comer 
y encontrar un ser vivo? Así le pasó a una 
mujer mientras se disponía preparar este 
alimento. 

El hallazgo de un pollito vivo en un 
huevo lo hizo evidente en TikTok y de 
inmediato se hizo viral, causando revuelo. 
¿Cómo ocurrió?

De acuerdo con lo presentado en el 
clip, de la usuaria Karla Zamora, estaba 
a punto de prepararse unos huevos con 
jamón. Sin embargo, de un momento a 
otro se llevó un tremendo susto al ver a un 
pollito vivo recién sacado del cascarón.

“Cuando te estás haciendo tu huevito 
con jamón y de repente”, se lee en el video, 
que enfocaba la base de los blanquillos.

Como era de esperarse, el clip de 
inmediato causó revuelo en redes 
sociales con múltiples comentarios, 
reproducciones y likes. Por ello, la usuaria 
decidió hacer un seguimiento de lo 
ocurrido.

GATA ‘SALVA’ A DUEÑO  
DE LADRONES
MISSISSIPPI.- La fortuna de tener un 
gato en casa es incalculable… en algunos 
casos hasta te salvan la vida.

Un hombre de Mississippi fue salvado 
por su gatita cuando dos ladrones 
irrumpieron en su casa y la felina corrió 
hasta donde estaba su dueño para 
alertarlo del peligro.

La minina “Bandit”, de 9.1 kilos, vio a 
los ladrones entrando en la casa durante 
la madrugada y corrió hasta la habitación 
de su dueño para avisarle del peligro 
inminente.

La mascota comenzó a arañar la cara de 
su dueño hasta que logró despertarlo, el 
hombre quedó desconcertado por lo que 
comenzó a investigar.

Cuando él se levantó y comenzó a 
inspeccionar la casa vio a los ladrones, uno 
de ellos tenía una pistola y el otro tenía 
una palanca para abrir la puerta.

Al final, los ladrones huyeron sin el botín 
y la gatita quedó como toda una heroína.

La historia fue retomada por medios 
locales y rápidamente se volvió viral.

“Ella es toda una gata guardiana”, 
comentó el dueño a la prensa local.

CAE EXTRAÑO OBJETO DEL  
ESPACIO EN AUSTRALIA
SÍDNEY.- Un granjero de Australia reportó la caída de un misterioso 
objeto dentro de su propiedad, las primeras investigaciones apuntan a 
ser un objeto del espacio.

Fotos obtenidas por Reuters muestran al objeto de unos 2.7 metros 
de altura en el suelo de la granja, la pieza aparece totalmente negra y 
pareciera pertenecer a un objeto más grande.

En entrevista para The New York Times, el granjero aseguró que el 
olor del artefacto le recordó al de un árbol quemado o una maquinaria 
agrícola en llamas.

“Es bastante aterrador”, comentó el granjero de 48 años, a NYT.
De acuerdo con el relato del hombre, llevaba unas ovejas a pastar 

cuando se topó con el objeto en el suelo.
Según la información de expertos de la NASA, este objeto sería 

parte de una pieza de la nave Dragon de SpaceX, al parecer es parte de 
un segmento desechado durante el lanzamiento de la nave.

La Agencia ha confirmado que los escombros provienen de una 
misión de SpaceX y continúa en contacto con nuestros homólogos 
en Estados Unidos, así como con otras partes de la Commonwealth 
y las autoridades locales, según corresponda”, dijo un portavoz. Sin 
embargo, la NASA advirtió que cualquier persona que encuentre 
objetos de este tipo no debe manipularlos y debe alejarse.

 n 1986.- Muere el cineasta y 
actor mexicano originario de 
Mineral del Hondo, Sabinas, 
Coahuila, Emilio “Indio” Fer-
nández.
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