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El Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago es Co-anfitrión del 
1er Foro Binacional del Alcaldes de las Californias  

en  Ensenanda, Baja California 

El Dialogo se enfocara en el desarrollo económico regional  

 
QUE El Centro de Desarrollo de Comercio Internacional del condado de Orange 

(CITD), un programa de desarrollo económico del Distrito Colegial Comunitario 

Rancho Santiago (RSCCD), en asociación con el anfitrión y gobierno municipal 

de la ciudad de Ensenada del “1
er
 Foro Binacional de Alcaldes de las 

Californias.” El foro emergió de diálogos durante la conferencia de 

Gobernadores Fronterizos en el 2008 en Los Angeles. Desde entonces, reuniones 

estratégicas se han llevado a cabo para discutir intereses binacionales entre toda 

la región fronteriza de California y Baja California.  

 

La misión de esta primera cumbre es establecer un foro para futuros diálogos, 

políticas y alianzas regionales.  La cumbre reunirá a alcaldes, funcionarios 

electos, expertos de industria, y líderes empresariales para exponer estrategias 

regionales y binacionales para el futuro económico de la región. Se contará con 

paneles sobre desarrollo económico actual y las nuevas tendencias de la industria 

regional, los recursos transfronterizos y los impactos binacionales. 

 

DONDE El Centro Social Cívico y Cultural Riviera 

  Ensenada, Baja California, México 

 

CUANDO Jueves, 23 de julio de 2009 - Sábado, 25 de julio de 2009 

 

QUIEN Se anticipa que los siguientes funcionarios participarán: 

 California Senador Lou Correa 

 Steve Diels, Alcalde Pro Tem, Redondo Beach  

 Blanca Figueroa, Alcaldesa, South El Monte 

 Joseph Gonzales, Regidor, South El Monte 

 Roger Hernandez, Alcalde, West Covina 

 John Moreno, Alcalde Pro Tem, Calexico 

 David Ouzan, Alcalde, Calexico 

 Sharon Quirk, Regidora, City of Fullerton 

 Phil Reyes, Regidor, Duarte 

 Tonia Reyes Uranga, Regidor, Long Beach y Consejero Gobernante, 

Southern California Air Quality Mgmt District 

 Efrain Silva, Regidor, El Centro 
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 Roberto Uranga, miembro del Consejo de Administración, Colegio 

Comunitario de la ciudad de Long Beach y miembro del Consejo Latino 

de la Asociación  Nacional de Colegios Comunitarios  

 Edward H. J. Wilson, Vice Alcalde, Signal Hill 
 

Hay más de 35 delegados empresarios confirmados que participaran y 

representaran al sur de California y 150 delegados de México. 

 

POR QUE Desde el paso de acuerdo de libre comercio norteamericano (NAFTA) en 1994, 

México se ha convertido en el principal socio de comercio de California con más 

de $20.5 mil millones en el 2008, superando a Canadá y Japón y con casi lo 

doble de actividad de los $11 mil millones de comercio entre China y California.  

 

Según a Enrique Perez, el director del Centro de Asistencia California México, 

hoy en día cuando las economías de California y Baja California se enfrentan 

retos sin precedentes las soluciones deben ser bilateral y integrantemente 

globales.  

 

El futuro de la larga historia de la región y el clima económico actual depende de 

la planificación y la cooperación de hoy. Para California y Baja California, el 

comercio es una de las opciones más viables y con mayor promesa para la 

revitalización económica, ya que cada $1 mil millones de dólares en 

exportaciones equivale a por lo menos 25,000 puestos de trabajo relacionados.  

 

COMO Para concertar entrevistas, contacte a Judy Iannaccone al (714) 480-7503 o 

iannaccone_judy@rsccd.edu.  
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