Miércoles 18 de noviembre de 2015

Nuestro Director General, Jorge Rescala Pérez, asistió en representación del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, a la premiación del Concurso Nacional de Fotografía “Centinelas del Tiempo” que organiza la Asociación Civil Reforestamos México. En el evento,
Daniel Servitje, Director General de Grupo Bimbo, entregó un reconocimiento a la CONAFOR por su compromiso con los bosques y selvas. ¡Felicidades!

Ocho columnas
El Universal: Guerrerenses hallan en un año 106 cuerpos
La Jornada: FMI: el desplome petrolero, lastre para México
Reforma: Rechaza Pemex explotar ¡pozos!
Excélsior: Prepara la UNAM plan de seguridad
Milenio: Peña: APEC no creará “empleos de calidad”
El Sol de México: 11 mil viviendas en riesgo en el DF
La Crónica de Hoy: Graue: Futuro incierto si la educación es insuficiente
El Economista: Pemex rechaza 95 campos de Ronda 0

Plantaciones Forestales Comerciales
VERACRUZ
Inicia hoy la venta de los pinos navideños en la isla
A partir de este martes inicia la venta de pinos navideños afuera del mercado “la Isla”, con unos 14 comerciantes que pagaron un permiso de 250 pesos lo
que les permitirá ocupar un espacio hasta el 20 de diciembre. Las familias llegaron ayer para montar la infraestructura donde ofertarán sus árboles recién
cortados de las faldas del Pico de Orizaba, previo permiso de la CONAFOR.
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4049024:CLPN-pinos&catid=211:principal&Itemid=70

ESTADO DE MÉXICO
Competencia desleal venta de árboles de Navidad en centros comerciales
A unos días de que inicie la comercialización de árboles de navidad en los bosques del Estado de México, productores del municipio de Amecameca denunciaron que en los centros comerciales ya comenzó la venta de pinos importados, lo que representa una competencia desleal que afecta sus ventas.
(Milenio)
http://www.milenio.com/estados/Competencia_desleal_venta_de_arboles_de_navidad_en_centros_comerciales_0_629937341.html
Acuerdan comisiones regular comercialización y traslado de árboles de navidad
La comercialización, transporte y traslado de árboles de navidad obtenidos de plantaciones forestales autorizadas legalmente no será sancionada administrativa o penalmente, acordaron las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la LIX
Legislatura mexiquense.
http://diarioportal.com/destacada/acuerdan-comisiones-regular-comercializacion-y-traslado-de-arboles-de-navidad/
http://www.hoyestado.com/2015/11/aprueban-libre-transito-de-arboles-de-navidad-en-edomex/

BAJA CALIFORNIA
8 mil arbolitos de Navidad regresados a EU, la mayoría por Mexicali
Más de 8 mil árboles de Navidad han sido regresados a su lugar de origen al detectárseles plagas inexistentes en México, la m ayoría de ellos por la Aduana de Mexicali. De acuerdo a información proporcionada por la PROFEPA en Baja California, este operativo inició el pasado 3 de noviembre y concluirá el
11 de diciembre.
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/17112015/1027972-8-mil-arbolitos-de-Navidad-regresados-a-EU-la-mayoria-por-Mexicali.html

Conservación y Restauración
VERACRUZ
Mujeres de Alvarado trabajan en la conservación de los manglares
Para el Sistema Lagunar de Alvarado, el mangle es fundamental, pues proporciona vida a toda la comunidad pesquera, por lo que su conservación, aprovechamiento y uso sustentable es muy importante, señaló Luisa Tiburcio, integrante del grupo de mujeres La Flor de Mangle, ganador del Premio al Mérito
Forestal 2015 en la categoría Forestales y/o sus organizaciones.
http://www.comunicae.com.mx/nota/mujeres-de-alvarado-trabajan-en-la_1-43580/
CONAFOR ha invertido más de un mdp en restauración forestal de Coacoatzintla
La gerencia estatal de la CONAFOR dio a conocer que la dependencia a su cargo ha invertido de 2013 a la fecha más de un millón de pesos en la restauración forestal del municipio de Coacoatzintla. El objetivo es lograr la recuperación de áreas degradadas por efectos de cambios de usos de suelo en la zona
serrana.
http://www.imagensigloxxi.com/index.php/travel/601-conafor-ha-invertido-mas-de-un-mdp-en-restauracion-forestal-de-coacoatzintla

ZACATECAS
Conservan áreas naturales
Mil 500 productores forestales del municipio se benefician con un apoyo de 5.5 millones de pesos que les otorga la CONAFOR, el ayuntamiento y Gobierno
del Estado. El recurso asignado es para la conservación de tres mil hectáreas de la comunidad indígena Tlaltenango Tocatic y Cicacalco.
http://www.imagenzac.com.mx/nota/conservan-areas-naturales-22-49-gj

Incendios Forestales
OAXACA
Alistan brigadas contra incendios
Para enfrentar el problema que actualmente representan los incendios forestales en la región Mixteca alta de Tlaxiaco, fueron entregados, herramienta de
campo a 45 ejidos y comunidades en el marco de integración, capacitación, acreditación y equipamiento de comités de vigilancia comunitarios en la Unidad
de Manejo Forestal Regional 2013.
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/6Wh/alistan-brigadas-contra-incendios

ZACATECAS
Previene la CONAFOR incendios forestales
Como parte de las actividades que realiza la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para prevenir la ocurrencia de incendios forestales, se construyeron
en el municipio de Jalpa 3.29 kilómetros de líneas negras. (Periódico Imagen, p. 12-Estado)
http://www.enfoquezac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4570:realiza-conafor-obras-de-prevencion-de-incendios-forestales-enjalpa&catid=80:estatales&Itemid=470

Reforestación
OAXACA
Estudiantes de San Juan Teitipac se suman a la campaña estatal “Un niño, Un árbol”, impulsada por el IEEPO
Como parte de las acciones de la campaña estatal “Un niño, Un árbol”, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en coordinación con la
CONAFOR entregó 450 árboles a escolares de la primaria “Valentín Gómez Farías” y del Jardín de Niños “Miguel F. Martínez”.
http://www.nssoaxaca.com/estado/31-general/137273-estudiantes-de-san-juan-teitipac-se-suman-a-la-campana-estatal-lun-nino-un-arbolr-impulsada-por-elieepo

Rumbo a la COP 21
INTERNCIONAL
México acudirá a la Cumbre de Cambio Climático en París
México acudirá a la Conferencia de las Partes de París (COP21), prevista para el 29 y 30 de noviembre, y está a la espera de que se definan las actividades, así como los integrantes de la delegación que representará al país, afirmó el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán.
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/11/17/mexico-acudira-cumbre-cambio-climatico-paris
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/mexico-acudira-a-la-cumbre-de-cambio-climatico-en-paris-1447787204
ONU advierte sobre peligro de cambio climático
Expertos del Panel Intergubernamental de la ONU revelan datos que ponen al descubierto el problema del cambio climático, son 195 países que buscarán
alcanzar un acuerdo sobre el clima en la conferencia de Paris (COP-21) para limitar a dos grados centígrados el calentamiento del paneta. (Excélsior Informa con Mariana H. Cablevisión Canal 127 Rep No 10555738)
http://www.gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=10555738

Hacia la COP 13
CIUDAD DE MÉXICO
Preparativos hacia la 13 conferencia de las partes (cop13) sobre diversidad biológica
Como parte de los preparativos hacia la 13 Conferencia de las Partes (COP13) sobre Diversidad Biológica, sesiona desde hoy y hasta el jueves en la capital mexicana el Taller Internacional de Expertos sobre Integración de la Biodiversidad. Este evento fue inaugurado por Rafael Pacchiano, titular de la SEMARNAT. (Esfera Azul)
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4356401&Itemid=1
http://gacomunicacion.com/PaginaNoticias/Nota.aspx?Id=10557828
En el marco del taller internacional de expertos sobre la integración de la agenda para la COP 13, explicó que se establecieron cuatro temas rectores a
abordar: pesquería, turismo, agricultura y bosques.
http://despertardeoaxaca.com/analiza-mexico-participacion-en-cop-21/

Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Investigación
CONAFOR-2003-10456. INIFAP. Inventario georreferenciado del estado parasitológico de los bosques del Noreste de México.

Manejo del descortezador Dendroctonus pseudotsugae Hopkins
en los bosques de Coahuila
Este breve manual, presenta una reseña de la problemática en los
bosques de Coahuila en relación con la presencia del Dendroctonus
pseudotsugae Hopkins. Asimismo se describe el ciclo biológico, daños y posible manejo de esta plaga como resultado del estudio denominado Inventario georreferenciado del estado parasitológico de los
bosques del Noreste de México.
Este proyecto generó once productos, los cuales fueron financiados
por el Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR entre los que se incluyen, folletos técnicos, informes y otros manuales.
Para obtener más información del proyecto, regístrate en el Sistema
de Control y Seguimiento de Proyectos de Desarrollo, Transferencia
de Tecnología e Investigación: http://www.cnf.gob.mx/imasd/

