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Alcaldes del Sur de California y de México se reúnen en OC para 

hablar de Estrategias para el Futuro el 15 de enero  

Diálogo aborda turismo, seguridad y la economía 

 

 
QUE El Centro para el Comercio Internacional, un programa de desarrollo económico 

del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago será anfitrión de “Estrategias 

para el Futuro: Reunión de Estrategias de los Alcaldes de California-Baja 

California”. Este evento marca la primera vez que se reúnen los alcaldes de Baja 

California, México con alcaldes del Sur de California para enfocarse en el 

declive reciente del turismo y su impacto en la economía de ambos lados de la 

frontera.  

  

En la conferencia que se realizará en la mañana, los alcaldes del área hablarán 

sobre la importancia del turismo para el Sur de California y los alcaldes de Baja 

California darán información sobre medidas sin precedentes que se han puesto en 

marcha para tratar con los problemas actuales de seguridad, los cuales han 

impactado negativamente el turismo en Baja California. Una gran cantidad de 

residentes del Condado de Orange y de California son dueños de propiedades en 

Baja California a la vez que también hay un gran número de empresas que 

conducen negocios con Baja, estos anuncios tendrán un significado de gran 

importancia para la economía. 

 

DONDE  GardenWalk, a un lado de la fuente que está a la entrada de Roy’s 

  321 W. Katella Avenue, Anaheim, CA 92802 

 

CUANDO  Jueves 15 de enero  

11:30 a.m. a 12:00 p.m. 

 

QUIEN Las siguientes personas pudieran estar disponibles para entrevistas: 

 Curt Pringle, Alcalde de Anaheim  

 Claudia Alvarez, Alcalde Provisional (Mayor Pro Tem) de Santa Ana  

 Sharon Martínez, Miembro del Concejo Municipal de Monterey Park  

 Louis Fuentes, Alcalde de Calexico 

 Jorge Ramos, Alcalde de Tijuana 

 William Yu, Director de Relaciones Internacionales de Tijuana  

 Luis Bustamante, Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos de Tijuana 
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 Lorena Flores, Subdirectora de Asuntos Internacionales de Tijuana 

 Rosario Guerra, Coordinadora de Relaciones Internacionales de Tijuana  

 Lic. Pablo Alejo López Núñez, Alcalde de Ensenada  

 Lic. César Santiesteba, Secretario de Seguridad Pública de Ensenada  

 Lic. Alfredo Mendoza, Director de Comunicación Social de Ensenada 

 Marco Navarro Esteck, Presidente de COPREEN (Comisión de 

Promoción Económica de Ensenada)  

 Dr. Jorge A. Saenz Flores, Director de Relaciones Internacionales de 

Ensenada  

 Donaldo Peñalosa, Alcalde de Tecate  

 Hugo Torres, Alcalde de Rosarito 

 Laura Wong, Encargada de la Oficina de Turismo de Rosarito 

 Enrique Pérez, Director del Centro de Asistencia Comercial California- 

México  

 

POR QUE De acuerdo a Enrique Pérez, director del Centro de Asistencia Comercial 

California-México, es de gran importancia para las economías de California, el 

Condado de Orange y para Baja trabajar de forma conjunta para promover el Sur 

de California y Baja como una sola región y que los temas y problemas de 

seguridad en Baja están siendo abordados. El turismo y los negocios en ambos 

lados de la frontera dependen de la interdependencia que tienen y las nuevas 

medidas de seguridad de Baja ayudarán a impulsar el turismo binacional. 

  

Los alcaldes de California y del Condado de Orange están planeando en un 

futuro cercano una visita a Baja California para ver por si mismos las nuevas 

medidas de seguridad.  

 

COMO Para solicitar entrevistas, favor de comunicarse con Judy Iannaccone al (714) 

480-7503 o por e-mail al iannaccone_judy@rsccd.edu.  

 

Aviso del editor: Favor de presionar en este enlace de Internet link para más información sobre 

GardenWalk. 
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