
 

 

1. Se olvidaron de los migrantes - Dra. Alejandra Castañeda - 11 de May de 2012  
Luis Ángel Galván Por su parte Alejandra Castañeda, doctora en Antropología Cultural e investigadora asociada del 
Colegio de la Frontera Norte, considera que los mensajes de los aspirantes a la Presidencia de México para sus 
paisanos en el exterior se enfocan en una retórica de generalidades, están dirigidos a los inmigrantes indocumentados 
que no votan o se inscriben en tópicos genéricos.  

2. El Dr. Marcos Reyes habla sobre el panorama de la descentralización educativa en BC - 11 de May de 2012  
El doctor Marcos Reyes habla sobre el panorama de la descentralización educativa en Baja California, de sus retos y 
logros; así como de la calidad educativa en México. 

3. Tamaulipas; campo fértil para niños migrantes - Dr. Oscar Misael Hernández - 11 de May de 2012  
Redacción De acuerdo a estadísticas oficiales manejadas por el Sistema Integral de la Familia –DIF-, por lo menos tres 
mil niños migrantes son repatriados por puentes internacionales de Tamaulipas; siendo la migración infantil un 
fenómeno de estudio para el Colegio de la Frontera Norte.  

4. Dinero público para hacer presidentes - Dr. Ricardo Santes - 11 de May de 2012  
Independientemente de que la televisión haga o no presidentes, el “dato duro” que brinda una dependencia 
gubernamental del Estado de México permite concluir que los dueños de la televisión se hacen cada vez más y más 
ricos a costa del dinero de los contribuyentes, en este caso los mexiquenses.  

5. Repuntan remesas en BC por Día de las Madres - Dr. Alejandro Díaz - 11 de May de 2012  
Celia García Durante el festejo del Día de las Madres en México y en la entidad, una tendencia es el incremento en las 
remesas, indicó el catedrático, especialista en temas económicos del Colef, Alejandro Díaz Bautista.  

6. Propuestas de candidatos no presentan verdadera estrategia - Dr. Alejandro Díaz - 11 de May de 2012  
Korina Sánchez S.  

7. 16 Embajadores de países europeos en México visitarán El Colef - 10 de May de 2012  
Jorge Nieto Un grupo de embajadores de la Unión Europea en México estarán de visita en el Colegio de la Frontera 
Norte, gracias a una invitación del Secretario de Turismo, Juan Tintos Funcke este viernes 11 de mayo para conocer las 
políticas de intercambio y colaboración con las que la institución académica cuenta.  

8. Afirman que apreciación del dólar es temporal - Dr. Alejandro Díaz - 10 de May de 2012  
Celia García Especialistas en materia económica, como es el caso del catedrático del Colef, Alejandro Díaz Bautista, 
planteó que además de estos factores algo que influyó para que el peso perdiera terreno frente al dólar, fue la 
percepción que se tuvo de los debates de los candidatos a la Presidencia de la República Mexicana de las distintas 
fuerzas políticas.  

9. Trabajan juarenses para mal comer - Dr. Alejandro Brugues - 10 de May de 2012  
Beatriz Corral Una de las medidas que podría contribuir para combatir la pobreza en la ciudad es la generación de 
empleos bien remunerados que permitan a la población obtener ingresos para adquirir aquellos productos 
alimenticios incluidos en la canasta básica.  

10. El fenómeno migratorio - Dr. Tonatiuh Guillén - 9 de May de 2012  
Es la hora de opinar: Leo Zuckermann entrevista a Tonatiuh Guillén López, conversan acerca de la forma en que ha 
evolucionado el fenómeno migratorio en años recientes.  
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11. Entrevista con el doctor Tonatiuh Guillén, presidente de El Colegio de la Frontera Norte - 9 de May de 2012  
Oscar Mario Beteta El doctor Tonatuh Guillén López presidente de El Colegio de la Frontera Norte nos habla sobre la 
disminución del flujo migratorio hacia los Estados Unidos. 

12. El Dr. Víctor Espinoza comenta en Síntesis sobre el debate entre los candidatos a la presidencia de México - 7 de May 
de 2012  
El Doctor Víctor Espinoza da su opinión sobre el debate entre los candidatos a la presidencia.  

13. Recrudece violencia en México en vísperas de debate presidencial - Dr. Vicente Sánchez - 7 de May de 2012  
Pese a la ola de violencia que vive México, que ha dejado más de 50.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando 
asumió el poder el presidente Felipe Calderón, los candidatos han abordado “hasta ahora solamente a pregunta 
expresa”, de acuerdo con Vicente Sánchez, profesor del Colegio de la Frontera Norte especialista en temas de 
seguridad.  

14. Se deprecia peso tras debate - Dr. Alejandro Díaz - 7 de May de 2012  
Celia García El debate entre los candidatos a la Presidencia de la República fue un evento que permitió a la ciudadanía 
contrastar alternativas políticas, sin embargo tuvo también efectos económicos en el tipo de cambio peso-dólar, 
indicó el catedrático especialista en temas económicas del Colef, Alejandro Díaz Bautista.  

15. Conejita Playboy escandaliza en debate de candidatos México - Dr. Vicente Sánchez - 7 de May de 2012  
Miguel Angel Gutiérrez “Perduró el tema de la edecán en las redes sociales justamente porque los debatientes no 
tocaron temas tan importantes o propuestas, por ejemplo no cuestionar al gobierno federal que está por concluir”, 
dijo el politólogo Vicente Sánchez, del Colegio de la Frontera Norte.  

16. Ciudadanos analizan primer debate - Dr. Víctor Espinoza - 7 de May de 2012  
Fernanda López Treviño El especialista del Colegio de la Frontera Norte manifestó que este debate no moverá mucho 
las preferencias, ahora dependerá de los candidatos hacer un cambio de estrategia y ante esto los ciudadanos 
coincidieron… Manifestó el Presidente de CANACO, Karim Chalita: “fue una presentación de lo que ya hemos venido 
viendo y pues desgraciadamente fue una plataforma no idónea para poder fortalecer el juicio y racionalizar el voto así 
es como la mayoría de la gente lo ha estado exponiendo”.  

Y más noticias periodísticas de la semana en 
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