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Como parte de las actividades del XVIII Simposio Nacional de Parasitología Forestal –que sucede de forma simultánea con el CIRF México 2015 en Ixtapan de la Sal, Estado de México– se realizó un recorrido de campo por el predio "Agua Amarga", del municipio de Coatepec Harinas, donde se hicieron
pruebas con nuevas tecnologías para combatir el insecto descortezador, Dendroctonus.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para reducir la vulnerabilidad ante los efectos de la sequía en la Región Mesoamericana”, un
técnico especializado en incendios forestales de la CONAFOR y dos representantes de comunidades indígenas de Chiapas participan en Caldas, Colombia, en la segunda fase de la visita exploratoria del proyecto “Desarrollo de Capacidades en brigadas Indígenas entre México y Colombia”.

Ocho columnas
El Universal: PGR va por Escobar; él se separa del cargo
La Jornada: CNDH: en Apatzingán, al menos una ejecución extrajudicial
Reforma: Tiran a Escobar
Excélsior: Diablitos y morosos cuestan 85 mil mdp
Milenio: Escobar, fuera de Segob; pide PGR detenerlo
El Sol de México: Pide PGR orden de arresto contra Arturo Escobar
La Crónica de Hoy: “Guerra en Oriente Medio es de políticos, no religiosa”
El Economista: Luz verde a ley de energías limpias

Árboles de Navidad
TLAXCALA
Promueve la CONAFOR Tlaxcala la comercialización de Árboles de Navidad
Ante la proximidad de la época decembrina, la CONAFOR Tlaxcala promueve en el estado la comercialización de Árboles de Navidad, con el objetivo de
impulsar el desarrollo forestal sustentable de estas plantaciones forestales comerciales.
http://www.sndigital.mx/21482-promueve-la-conafor-tlaxcala-la-comercializacion-de-arboles-de-navidad.html
http://sintesis.mx/articulos/32566/promueven-comercializacion-de-rboles-de-navidad/tlaxcala
http://lineadecontraste.com/?p=47411
http://zacatelcoradio.com/wp/?p=21425
http://pulsored.com.mx/web/?p=93199

Conservación y Restauración
SINALOA
Gobierno federal pondera recursos invertidos en favor de sectores productivos
La CONAFOR invirtió 113 millones de pesos, para conservación de suelos y reforestación, así como servicios ambientales a comuneros en más de 73 mil
hectáreas de zonas boscosas en Sinaloa.
http://www.cadenacinco.com/2015/11/25/gobierno-federal-pondera-recursos-invertidos-en-favor-de-sectores-productivos/

COLIMA
La CONAFOR previene erosión de la tierra, con proyectos ambientales y reforestación
Al señalar que si bien es cierto el problema de la erosión y tala de árboles en Colima no es un problema grave, la gerencia estatal Colima aseveró que no
se debe bajar la guardia y realizar acciones preventivas tal y como se realiza a través del Programa de Suelos y Compensación Ambiental.
http://adncolima.com/2015/11/25/GOBIERNO_CONAFOR-EROSION.php

AGUASCALIENTES
A revisión laboratorio cuatro especies forestales con antigüedad de 160 años
Luego de un proceso de verificación y recolección de cuatro especies forestales de hasta 160 años de edad, la CONAFOR enviará germoplasma al Centro
Nacional de Recursos Genéticos con el objeto de conservar reproducir y estudiar la genética de estos árboles en beneficio de los ecosistemas. (Hidrocálido
p. 7; Heraldo p. 2)
http://elclarinete.com.mx/la-conafor-enviara-germoplasma-de-4-especies-forestales-al-centro-nacional-de-recursos-geneticos/
Crecerían las inundaciones en López Mateos por urbanización de La Pona: CONAFOR
La mezquitera es un sitio de captación de lluvia que evita el escurrimiento de agua calles abajo, además su vegetación modera la temperatura de los fraccionamientos adyacentes, hay inconsistencias en el proyecto de construcción presentado por los fraccionadores, señala la gerencia de la CONAFOR en
Aguascalientes.
http://www.lja.mx/2015/11/crecerian-las-inundaciones-en-lopez-mateos-por-urbanizacion-de-la-pona-conafor/
http://impresa.pagina24.com.mx/Aguascalientes.pdf
http://pagina24.com.mx/local/2015/11/26/conafor-advierte-danos-si-se-fracciona-la-pona/
http://pagina24.com.mx/local/2015/11/26/la-solucion-que-requiere-la-mezquitera-la-pona-es-inversion-enriqueta-medellin/

REDD+
SAN LUIS POTOSÍ
Realiza CONAFOR consulta indígena sobre la ENAREDD+
La Gerencia Estatal de la CONAFOR en San Luis Potosí, llevó a cabo el curso para promotores de la Consulta a Comunidades Indígenas y Afrodescendientes para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ en la región Huasteca-Pame-Náhuatl del estado.
http://planoinformativo.com/nota/id/427406/noticia/-realiza-conafor-consulta-indigena-sobre-la-enaredd+.html
http://www.closeup.mx/index.php/s-l-p/item/21963-realiza-conafor-consulta-indigena-sobre-la-enaredd
http://www.mirioverde.com/tercera/nota.php?id_nota=16565&seccion=Estado

Incendios Forestales
CHIAPAS
Brigadistas de Chiapas intercambian experiencias con personal de Colombia
Jefes de brigada de dos comunidades Indígenas de Chiapas, del Ejido Monte Sinaí II, municipio de Cintalapa y del Ejido Armando Zebadúa, de Ocozocoautla, así como un técnico especializado de la Gerencia Nacional de Incendios Forestales de la CONAFOR, participan en el Programa Bomberos Indígenas, del 22 al 25 de noviembre de 2015, en Riosucio, Caldas, Colombia, derivado del proyecto Desarrollo de Capacidades en brigadas Indígenas entre
México y Colombia.
http://www.gacetamexicana.com/38146/

NACIONAL
A la baja incendios forestales en México
Los incendios forestales disminuyeron en México en 64,26 por ciento en los últimos tres años, en comparación de las cifras de 2013, aseguró hoy una fuente oficial. Estos datos fueron dados a conocer durante la Segunda Reunión Intersecretarial para el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2015.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=4379651&Itemid=1
http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/2015/11/304821
http://www.quienresulteresponsable.com/site/seguridad/disminuyen-incendios-forestales-en-mexico-en-los-ultimos-tres-anos/
http://www.inforural.com.mx/disminuyen-en-mexico-incendios-forestales-en-los-ultimos-tres-anos/

Cultura Forestal
COLIMA
Premia CONAFOR a los Ganadores del Concurso “Vamos a Pintar un Árbol 2015”
La CONAFOR realizó un reconocimiento y entregó sus respectivos premios a los ganadores del 11vo Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Vamos a Pintar
un Árbol” y del Concurso de Fotografía “Visión Forestal”, en su etapa estatal, informó la CONAFOR en Colima.
http://colimanoticias.com/premia-conafor-a-los-ganadores-del-concurso-vamos-a-pintar-un-arbol-2015/

Reforestación
CIUDAD DE MÉXICO
Coca-Cola trabaja por mayor acceso al agua
Las acciones forman parte del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, lanzado en 2007 por la Industria Mexicana de Coca-Cola en colaboración con la SEMARNAT, la CONAFOR, la CONANP y la organización civil Pronatura México, y que ha permitido contribuir al reabastecimiento del vital
líquido a través de diversas iniciativas de captación de agua y reforestación en todo el país.
http://mundoejecutivo.com.mx/rse/2015/11/25/coca-cola-trabaja-por-mayor-acceso-agua

Rumbo a la COP 21
CIUDAD DE MÉXICO
Adelantan cumbre del clima de París
Los trabajos de la conferencia del clima comenzarán este domingo en París, Francia, un día antes de lo previsto, para aprovechar al máximo el tiempo disponible para negociar un acuerdo global, anunció el miércoles la ONU.
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=703798&v=3&urlredirect=http://www.mural.com/aplicaciones/articulo/
default.aspx?id=703798&v=3
Buscan aporte de 100 mmdd a fondo verde
En la Conferencia de las Partes (COP21) sobre cambio climático, México propondrá que los países desarrollados aporten como mínimo 100 mil millones de
dólares a través del Fondo Verde Climático. También sugerirá que todas la partes participen con reducciones progresivas de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) que sean revisadas cada cinco años.
http://despertardeoaxaca.com/buscan-aporte-100-mmdd-a-fondo-verde/
Pérdida de bosques en la Amazonia
En colaboración con el Instituto del Bien Común de Perú (IBC), la RAISG presentó un estudio que analiza la deforestación en toda la AmazonIa con el fin
de "visibilizar la situación social y ambiental" del lugar y que se divulgará en la cumbre del cambio climático (COP 21) en París del 30 de noviembre al 11 de
diciembre.
http://www.hidrocalidodigital.com/mundo/articulo.php?idnota=99353

Relacionadas con el sector
QUINTANA ROO
Supervisan equipo adquirido con recursos del Fonden
A unos días de concluir oficialmente la temporada de huracanes y ciclones, el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), supervisó el equipo e
infraestructura en general adquirida con recursos del Fondo. Supervisaran la CONAGUA, la SEDESOL, la CONAFOR, por mencionar algunas.
http://www.sipse.com/novedades/lluvias-fonden-recursos-federales-conagua-semar-conafor-supervision-desastres-naturales-chetumal-180156.html

Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Investigación
CONAFOR-2010-147913. INIFAP. Identificación y reproducción de agentes de control biológico asociados a moscas sierra en el centro norte de
México.
Guía para la identificación de moscas sierra de la familia Diprionidae
presentes en el centro norte de México
Una correcta identificación de plagas, permite un manejo más adecuado y
eficiente de las mismas. En el año 2010, el INIFAP generó un manual con
los resultados del proyecto denominado Identificación y reproducción de
agentes de control biológico asociados a moscas sierra en el centro norte
de México. Este manual describe las características generales de esta plaga y la descripción de la misma en sus etapas de crecimiento.
El manual es parte de los siete productos generados dentro del proyecto
financiado por el Fondo sectorial CONACYT-CONAFOR entre los que se
incluyen guías e informes.
Para obtener más información de este proyecto, regístrate en el Sistema de
Control y Seguimiento de Proyectos de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Investigación: http://www.cnf.gob.mx/imasd/

