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Cubrebocas
#YoUso

¡N
O BAJES LA GUARDIA!

11 FEMINICIDIOS OCURREN AL DÍA EN MÉXICO

JUCHITÁN ALZA LA VOZ
contra violencia de género

Se manifiestan en el Día Internacional por la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas 

FAUSTINO ROMO

J
uchitán de Zaragoza, Oax.-  “Des-
de el Grupo de Mujeres 8 de Marzo 
en este 2022 se ha salvado la vida 
de 40 mujeres, sus hijas e hijos. 

En el Centro de Apoyo y Atención a la 
mujer Istmeña se han atendido a más 

de 1,500 mujeres, 1,200 niñas, niños y 
adolescentes y se han brindado más de 
3,500 servicios integrales de atención. 

Se han alcanzado más de 100 guar-
das y custodias, 80 pensiones alimen-
ticias, 50 medidas de protección, se 
han vinculado a proceso más de 15 
agresores por feminicidio, violación, 

abuso sexual infantil”, destacó la pro-
fesora Rogelia González Luis, funda-
dora del Grupo de Mujeres 8 de Mar-
zo en el Istmo, luego de que saliera 
a las calles junto con las integrantes 
para alzar la voz y exigir alto a la vio-
lencia de género.
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•Integrantes de la organización Mujeres 8 de Marzo exigieron cese la violencia de género. 
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CUMPLE EL IMPARCIAL 
71 ANIVERSARIO 

HUMBERTO TORRES R. 

A LO largo de 71 años de 
existencia de EL IMPAR-
CIAL, “El Mejor Diario de 
Oaxaca”, en su sala de 
redacción han desfilado 
destacados reporteros 
que han aportado talen-
to, dedicación, profesiona-
lismo y que a pesar de su 
ausencia física continúan 
presentes con su legado 
periodístico. 

Hombres y mujeres que 
forman parte de quienes 
con su trabajo reporteril 
han contribuido a consoli-
dar las más de siete déca-
das de esta casa editorial 
y que hoy está converti-
da en una de las institu-
ciones periodísticas más 

importantes del sureste de 
México. 

Dejaron constancia de 
su compromiso periodís-
tico, Felipe Sánchez Jimé-
nez, quien siempre asegu-
ró que la presencia de EL 
IMPARCIAL es muy nece-
saria como contrapeso de 
los grupos de poder y en la 
defensa de la libertad de 
expresión que siempre ha 
enarbolado durante toda 
su existencia.

Con la camiseta bien 
puesta, José Hannan 
Robles, quien duran-
te varias décadas fue un 
puntual informador de 
los sucesos cotidianos en 
nuestra ciudad. 
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• 1919. Felipe Ángeles, general 
revolucionario que combatió en 
las fuerzas villistas, es fusilado 
en Chihuahua, Chihuahua. 

• 1948. Jaime Torres Bodet es 
elegido como director general 
de la UNESCO.  

• 1982. Se inaugura el Centro 
de Investigación y Difusión de 
nivel Preescolar.

• San Alipio
• San Amador
• San Amonio
• San Belino
• San Conrado
• San Didio

“La menor 
parte de lo que 
ignoramos, es 
mayor de todo 

cuanto sabemos”

Platón

Identifican dinosaurio 
enano en Rumanía

AGENCIAS

U
na especie de dinosaurio 
previamente desconocida 
ha sido descrito sobre res-
tos descubiertos en el oes-

te de Rumanía. Vivió hace unos 
70 millones de años y era un her-
bívoro.

Denominado en reconocimien-
to a la región donde se descubrió, 
Transylvanosaurus platycepha-
lus significa literalmente “reptil 
de cabeza plana de Transilvania”. 
El dinosaurio previamente desco-
nocido medía aproximadamen-
te dos metros de largo, camina-
ba sobre dos patas y pertenecía a 
la familia de los Rhabdodontidae. 
En Transilvania, al igual que otros 
dinosaurios locales, solo alcanza-
ron un tamaño corporal pequeño 
y, por lo tanto, se les conoce como 
“dinosaurios enanos”.

Los huesos craneales de Tran-
sylvanosaurus que se han descu-
bierto ofrecen una visión más pro-
funda de la evolución de las faunas 
europeas poco antes de la extin-
ción de los dinosaurios hace 66 
millones de años. “Presumible-
mente, un suministro limitado de 
recursos en estas partes de Euro-
pa en ese momento condujo a un 
tamaño corporal pequeño adapta-

do”, dice el paleontólogo de la Uni-
versidad de Tubinga Felix Augus-
tin, líder del hallazgo, que ha sido 
presentado en Journal of Vertebra-
te Paleontology. 

Durante la mayor parte del 

período Cretácico, que duró des-
de hace 145 millones de años has-
ta hace 66 millones de años, Euro-
pa fue un archipiélago tropical. 
Transylvanosaurus vivía en una 
de las muchas islas junto con otros 
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dinosaurios enanos, cocodrilos, 
tortugas y pterosaurios voladores 
gigantes que tenían una enverga-
dura de hasta diez metros. “Con 
cada especie recién descubier-
ta estamos refutando la suposi-
ción generalizada de que la fauna 
del Cretácico superior tenía una 
baja diversidad en Europa”, dice 
Augustin.

Durante el Cretácico Supe-
rior, los Rhabdodontidae fueron 
el grupo más común de pequeños 
y medianos herbívoros europeos. 
Especies relacionadas encontra-
das previamente en la misma área 
tenían cráneos mucho más estre-
chos que Transylvanosaurus. Por 
otro lado, sus parientes más cerca-
nos vivían en lo que hoy es Francia, 
lo que fue una gran sorpresa para 

-
ylvanosaurus a la “Isla de los dino-
saurios enanos” en lo que ahora es 
Transilvania?
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INICIA EL REY DE LOS TORNEOS
La madrugada 

de ayer se in-

auguró el 33° 

Torneo de Pez 

Vela 2022

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAXACA. 
- En punto de las 
07:00 horas de 

ayer, se dio el bandera-
zo de salida del 33° Tor-
neo Internacional del Pez 
Vela 2022, mejor cono-
cido como El Rey de 
Los Torneos, en Puerto 
Escondido.

Al evento asistieron los 
presidentes municipa-
les de San Pedro Mixte-
pec y Santa María Colo-
tepec, quienes participa-
ron en la ceremonia inau-
gural y dieron el bandera-
zo de salida a decenas de 
embarcaciones. 

Se informó que, para 
este año, habrá una bol-
sa a repartir en premios 
por un monto de 2 millo-
nes 400 mil pesos.       

De acuerdo a los organi-
zadores, este año se rom-
pió un récord en el evento, 
pues se inscribieron 267 
embarcaciones para par-
ticipar en la competencia 
que se llevará a cabo los 
días 25, 26 y 27 de noviem-
bre del año en curso.  

La mañana del próximo 
domingo 27 de noviembre, 
a las 15:00 horas, se recibi-
rá la última embarcación y 
a las 17:00 horas, se lleva-
rá a cabo la ceremonia de 
premiación.  

Se dijo que, como todos 
los años, hay participan-
tes de diferentes partes del 
mundo quienes buscan lle-
varse el primer lugar. 

Este año los organiza-
dores implementaron una 

nueva e innovadora moda-
lidad, llamada “Las Pulas”, 
se trata de un sistema de 
liberación de peces, de 
esa manera se está incen-
tivando la preservación de 
la especie, además, se pre-
miará a quien libere más.

Cabe destacar que una 
de las reglas importantes 
de este torneo es pescar a 
máximo 20 millas náuti-
cas de la orilla, con lími-
tes que abarcan desde Las 

Lagunas de Chacahua has-
ta la Punta de Santa Elena.

Puerto Escondido vol-

vió a vivir la emoción de 
este deporte, ya que, por la 
pandemia y las restriccio-

nes sanitarias, no se había 
podido organizar El Rey de 
Los Torneos. 

2
millones 400 mil  
pesos a repartir

en premios.

267 
embarcaciones para 
participar en la com-

petencia.

20 
millas náuticas de la 
orilla del mar es lo 

permitido para pescar.EN
 N
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Se espera un gran torneo.

Ayer se dio el banderazo de salida.

Habrá participantes nacionales y extranjeros.
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