
Atlanta es pionera en tecnología. La infraestructura de la ciudad
se cuenta entre las más sofisticadas del mundo. Nos dimos a
la tarea de construir nuestra espina dorsal de telecomunica-
ciones con motivo de los Juegos Olímpicos Centenarios—
y continuamos ampliando nuestra capacidad desde entonces.
Atlanta es uno de los mercados de telecomunicaciones más
competitivos en el país, una realidad que se traduce en 
beneficios para millones de usuarios.”

Ralph de la Vega, Director Operativo, 
Cingular Wireless

“

Como centro de transmisión para las dos 
troncales de fibra más grandes del país—los
cuales conectan a la mayoría de la población
en América del Norte—Atlanta es una de las
ciudades con mayor conexión de fibra en el
continente. Una docena de compañías tiene
presencia de fibra en la ciudad, y actualmente
cuenta con más de 16.000 kilómetros de
cable de fibra óptica conectando todos los
principales puntos. Más de 200 Proveedores
de Servicio de Internet (ISP) y más de 300

Puntos de Presencia hacen de Atlanta la ciudad
con mayor crecimiento en el uso de Internet
en Estados Unidos. Más de 250 compañías de
larga distancia funcionan en Georgia. Como
resultado, 90 por ciento de los hogares de
Metro Atlanta tienen acceso a transmisión de
datos a alta velocidad a través de DSL, cable 
o conexiones de banda ancha satelital—
transformándola en la cuarta ciudad con más
cableado de banda ancha en Estados Unidos. 

19. CONEXION
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Atlanta está entre las ciudades más seguras del mundo. Los
delitos han ido disminuyendo durante los últimos seis años. 
La fuerza policial de la ciudad tiene un nivel de experiencia
incomparable. Hemos manejado la seguridad con éxito al igual
que la aplicación de las leyes y los servicios de emergencia
para una cantidad de público sorprendente, tanto en eventos
deportivos como culturales con interés mundial. Será un placer
para nosotros garantizarles la seguridad a la Secretaría del
ALCA con la sensibilidad y cortesía apropiados para los
diplomáticos internacionales.”

Richard J. Pennington, Jefe de Policía de Atlanta.

“

MARTA, el servicio de tránsito rápido de Atlanta,
está considerado por muchos como uno de 
los mejores sistemas de transporte rápido en
Estados Unidos. Seguro, eficiente y limpio,
MARTA comunica, prácticamente, a cada uno

de los barrios principales de Atlanta. Toda la
ciudad lo utiliza y su popularidad refleja el
sentido de comunidad y seguridad que carac-
teriza a Atlanta.

20. SEGURA
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Como el mundo se mueve hacia una integración electrónica
cada vez mayor—a medida que la red Internet resulta ser más
importante para la demanda diaria del comercio—la protección
de la información y la información electrónica se torna inclusive
más crítica. Quizás le sorprenda saber que la empresa de
desarrollo más importante del mundo de sistemas de seguridad
para programas de la red Internet, nació en Atlanta y sigue
expandiendo su negocio global desde su base en esta ciudad.
Esa compañía—ISS—es solamente una de la docena de 
corporaciones dispuestas a colaborar con el ALCA para 
garantizarles el éxito—y protección—de sus operaciones.

Tom Noonan, Presidente, Internet Security Systems.

“

21. PROTEGIDA

LAMBDA es una iniciativa sobresaliente de 
entidades de investigación privadas y públicas
claves en Estados Unidos para crear una red
de investigación óptica nacional, capaz de
procesar los requerimientos de investigación
más avanzados durante los próximos cinco a
diez años. Diseñada para crear una malla de
comunicaciones transcontinental avanzada,
LAMBDA ofrecerá nuevas oportunidades  para
el intercambio de información e investigación
en campos tales como ingeniería, salud pública

y educación, que a su vez estimularan el
desarrollo de nuevas tecnologías Internet, 
protocolos de comunicación y servicios. Como
institución afiliada, Georgia Tech facilitará el
acceso a la red para grupos de investigación
en todo el Sudeste de Estados Unidos. La red
brindará a la región un nivel de cómputo sin
precedentes y posibilitará investigación de
vanguardia que requiera máximas potencias
de cómputo y transmisión de datos. 
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Como Atleta, me encanta jugar en Atlanta. No solo porque fue
aquí donde Hank Aaron bateo la mayoría de sus 755 cuadran-
gulares, sino también porque hay muy pocas ciudades tan
comprometidas con el deporte como la nuestra. Hemos sido
anfitriones de casi todos los eventos más concurridos del
mundo—desde los Olímpicos hasta el Super Bowl del fútbol
americano, hasta las Series Mundiales de béisbol—y a nuestras
instalaciones deportivas no las supera nadie. Después de crecer
en Curazao, me vine a jugar con los Bravos de Atlanta, con
quienes he permanecido por más de siete años y aquí me
quedaré—ya que no hay realmente un lugar mejor para practicar
deportes—y pocas ciudades en cualquier parte, pueden igualar
la calidad de vida de Atlanta.

Andruw Jones, Jugador de Béisbol Profesional, Bravos de Atlanta. 

“

El espíritu deportivo de Atlanta es evidente, a
juzgar por la cantidad y calidad de sus exce-
lentes instalaciones deportivas, muchas de las
cuales son un legado de los Juegos Olímpicos
de 1996, tales como Turner Field y Georgia
Dome. El estadio de Philips Arena, simplemente
uno de una docena de instalaciones deportivas
en la ciudad, es casa de los Atlanta Hawks de
la Asociación Nacional de Básquetbol y de los

Atlanta Thrashers, de la Liga Nacional de
Jockey sobre hielo. Diseñado para crear un
ambiente íntimo al espectador, Philips tiene
capacidad para 20.000 personas—y regular-
mente se transforma en una espectacular 
sala de conciertos, presentando artistas 
internacionales como Luis Miguel, Madonna,
Ziggy Marley y Elton John, entre otros.

22. DEPORTES
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Siempre he considerado el entorno culinario de Atlanta entre
los mejores de Estados Unidos. La gran diversidad de cocinas
dejará satisfecho a cualquier comensal y la abundancia de 
alimentos de casi todo rincón de la tierra dejará satisfecho a
cualquier gourmet. Atlanta es un gran lugar para comer. Se
menciona entre las ciudades más cosmopolitas del mundo.”

Beatriz “Ticha” Osegueda Krinsky 
Co-Chef y Co-Propietaria, Tierra-Flavor of the Americas.

“

23. SABOR

Atlanta es una ciudad de restaurantes. La ciudad
tiene una de las cifras más altas de restaurantes
per capita—y está clasificada tercera en
Estados Unidos por la frecuencia con que la
gente sale a cenar. Su diversidad culinaria es
sobresaliente, y se nutre de sus comunidades

Latino Americanas, Caribeñas, Europeas y
Asiáticas ofreciendo cocina de todos los grupos
étnicos—desde Mexicana hasta Thai, China
hasta Peruana—incluyendo el reciente
surgimiento de las populares churrasquerías
Brasileras y Argentinas. 
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La cultura es el contramarca de Atlanta. Tenemos una sólida
tradición Sureña—construida sobre buenos modales y el respeto
hacia los derechos de los demás. Pero Atlanta es también una
ciudad reconocida por su amplitud. Nos place recibir la infusión
de vibrantes culturas que enriquecen la complejidad de la 
ciudad y crean un diálogo multi-cultural muy dinámico. Hoy
vemos el amanecer de un nuevo día en el Sur de Estados
Unidos”.

Susan V. Booth, Directora Artístico,  Alliance Theater Company.Company 

“

El High Museum of Art se destaca entre la
excepcional selección de instituciones de arte
e instituciones culturales que se encuentran
en Atlanta. El High es el principal museo de
arte en el Sudeste de Estados Unidos y se 
caracteriza por tener una variada colección
permanente de obras internacionales. 

Se exhibe “Glorias del Antiguo Egipto”, con
piezas que datan del tercer milenio antes 
de Cristo. El museo también ofrece eventos
musicales en vivo y tiene un calendario fílmico
activo, permanentemente exhibiendo películas
de distintas culturas de todo el mundo. 

24. CULTURA
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La capacidad de carga de Atlanta no es solamente con respecto
al volumen—sino también acerca de flexibilidad logística. 
Con una alta concentración de sedes empresariales, empresas
de sistemas para cadenas de suministros, gran actividad de
almacenes de depósito y un dinámico aeropuerto, realmente
contamos con una infraestructura logística de avanzada. Y nos
gusta ser innovadores: Recientemente hemos desarrollado un
método de manejo de carga que protege la integridad de la
cadena de frío de productos perecederos importados de
América Latina, que permite a tales productos agrícolas llegar
a los mercados mas distantes del mundo, sin demérito a su
calidad y precios.”

José Ignacio González, Fundador, Perishables Group International,
y Director Ejecutivo, Hemisphere, Inc.

“

Atlanta y el estado de Georgia recientemente
fueron clasificados en un informe de Estados/
Provincias de América del Norte, dentro de los
mejores 20 en Logística (Almacenamiento y
Distribución) por la revista Business Facilities.
La ciudad también fue clasificada en primer
lugar en la categoría de Carga Aérea—zonas

metropolitanas, por la revista Expansion
Management. Atlanta emplea más de 67.500
empleados logísticos en más de 2.000 
compañías, y es un líder nacional en tráfico
de carga aérea, movimiento de carga terrestre,
tráfico férreo intermodal y sistemas/software
de logística.

25. FLEXIBILIDAD
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Estoy mirando la portada de la revista Expansion Management—
la última de 2004 y veo el título: Atlanta, en el Tope de la 
Lista de las 50 Ciudades más Vehementes de América. No me
sorprende que nuevamente hayamos sido elegidos como el lugar
mas apropiado para expansión comercial. La fortaleza competi-
tiva de Atlanta—para empresarios y comercio tradicional—
continúa en ascenso. Georgia Tech juega un papel clave, 
inyectándole al mercado un flujo constante de los mejores
graduados de la nación capaces de llevar a cabo innovaciones
tecnológicas y excelencia en ingeniería. El ímpetu competitivo
de Atlanta beneficiara a los intereses del ALCA en múltiples 
formas—y, yo creo, ayudará a desencadenar una racha innovadora
en todos los países de América.”

Dr. G.Wayne Clough, Presidente, Georgia Institute of Technology

“

El Advanced Technology Development Center
(Centro de Desarrollo de Tecnología Avanzada)
en Georgia Tech—uno de los incubadores de
negocios más importantes en Estados Unidos—
ha ayudado a lanzar casi 100 compañías desde
sus comienzos hace 20 años. Es una pieza
clave del nuevo complejo denominado
Technology Square, que a un costo de USD
180 millones, sobresale en el corazón de

Georgia Tech en Midtown Atlanta. Technology
Square, que alberga al DuPree College of
Management (Escuela de Negocios), Georgia
Electronic Design Center (Centro de Diseño
Electrónico), y Georgia Tech’s Economic
Development Institute (Instituto de Desarrollo
Económico), es la encrucijada entre el desar-
rollo de empresarial en Atlanta y el Sur de
Estados Unidos.

26. COMPETITIVIDAD
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Me encanta Atlanta—es enérgica. Nuestra ciudad está repleta
de vistas y sonidos característicos de una población diversa—
y es esta energía y magnetismo que continúa atrayendo gente
cada año. Simplemente no hay forma de escapar al encanto 
de una ciudad tradicional Sureña que avanza rápidamente a la
par de una economía impulsada por los avances tecnológicos,
que ofrece emociones y oportunidades para todos.”

James H. Blanchard, Presidente y Director Ejecutivo, Synovus Corporation
y Presidente del Comité Ejecutivo y Director, TSYS

“

Cada año más de 40.000 atletas salen a las
calles para participar en la media maratón
denominada Peachtree Road Race—la 
competencia anual de 10k con mas partici-
pantes del mundo. Aunque la competencia
usualmente la ganen atletas de talla 

internacional, los verdaderos victoriosos son
los innumerables participantes de todas las
edades, con o sin técnica, que se dan cita
para completar el recorrido de 6.2 millas 
(10 kilómetros) a través del centro de Atlanta. 

27. ENERGIA
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Estamos orgullosos de ser de Atlanta—es una gran ciudad para
la música y todo el estado tiene una increíble herencia musical.
James Brown, Johnny Mercer y los miembros de la banda
Allman Brothers son todos nativos de Georgia, y ni hablar de
R.E.M. y muchos otros. Todavía vivimos en Atlanta porque
todas nuestras raíces están aquí—y las raíces de 
nuestra música. Aquí es donde más nos inspiramos. Atlanta
ofrece todo lo que necesitamos. Es nuestro hogar.”

Ed Roland, Cantante Principal, Collective Soul

“

Cada noche en todos los clubes de  la ciudad se
comprueba la existencia de un ambiente musical
vibrante—y en escenarios famosos como el
Fox Theater. Su arquitectura arábica incompa-
rable, muestra un patio interno con un cielo
repleto de estrellas titilantes y un telón de
boca con imágenes de soberanos moros 
bordados a mano en lentejuelas y canutillos.
El anfiteatro del parque Chastain—un 
escenario abierto a las estrellas y rodeado 
por árboles—es otro de los favoritos de

Atlanta. El Festival de Jazz de Atlanta, uno de
los muchos festivales llevados a cabo anual-
mente en la ciudad, conocido como el festival
de jazz abierto más grande de Estados
Unidos. Actualmente, en su vigésima séptima
edición, el festival se realiza a lo largo de 3-4
semanas del mes de Mayo y presenta las
leyendas de jazz de más renombre del mundo,
que dan funciones gratis al aire libre en el
parque Piedmont Park.

28. MUSICA
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Cuando me transfirieron a Atlanta como Cónsul General
Canadiense para la región Sudeste de Estados Unidos, quedé
encantada con la ciudad. Lo que me encanta de Atlanta son
sus vecindarios dentro del perímetro urbano—y todos esos
árboles. Uno puede tener una casa espaciosa con un lindo
jardín a 10 minutos del centro y cuando se está allí, uno se
siente como si la ciudad estuviera muy lejos. La residencia 
oficial de Canadá está ubicada en uno de esos hermosos 
vecindarios—rodeados por enormes robles centenarios, y no
pude soportar la idea de tener que marcharme cuando me
llegó el momento de dejar el cargo—por lo tanto decidí
quedarme. Los bosques de Atlanta están llenos de magnolias,
álamos, arces—y por supuesto duraznos y pacanas, y están
presentes en cada área de la ciudad. Observen Atlanta desde
los pisos superiores de los rascacielos y verán un mar verde—
con edificios emergiendo a través de las copas de los árboles.”

Astrid Pregel, Cónsul General de Canadá, retirada.

“

29. VECINDARIOS

Los vecindarios de Atlanta permiten un plácido
estilo de vida que no es posible llevar en
muchas áreas urbanas. Desde sus hermosos y
antiguos vecindarios urbanos—que se extien-
den entre calles sombreadas y sinuosas—hasta
los copiosos parques suburbanos, el mercado
inmobiliario de Atlanta ofrece una variedad de
estilos arquitectónicos para satisfacer todos

los gustos, y una variedad de precios para
adaptarse a cualquier presupuesto. La 
reputación de la ciudad de brindar más casa 
por su dinero que en cualquier otra área
metropolitana de los Estados Unidos se ve
también reflejada en el moderado costo de
vida de Atlanta.
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Se habla bastante acerca del acogedor clima empresarial de
Atlanta—y efectivamente, es un buen lugar para hacer nego-
cios—pero únicamente la gente que vive aquí sabe también
que Atlanta es un gran lugar para levantar una familia. Aquí
las familias tienen vecindarios seguros con espacio adecuados—
interiores y exteriores—para que los niños se sientan en libertad
para jugar despreocupadamente. Hay muchas alternativas para
realizar actividades al aire libre, atracciones, entretenimientos
y actividades culturales para toda la comunidad.”

Bernie Marcus, Co-Fundador, The Home Depot, Filántropo

“

La calidad de vida en Atlanta significa un gran
entorno para las familias. La ciudad ofrece
una variedad de oportunidades educacionales,
incluyendo escuelas premiadas de nivel ele-
mental, medio y secundario. El clima templado
favorece la práctica de deportes al aire libre y
hay muchas ligas deportivas para niños.

Con la inauguración del nuevo acuario en 2005,
una variedad de atracciones culturales tales
como el Centro de Marionetas y el Imagine It!—
el nuevo museo para niños—Atlanta ofrece a 
las familias una diversidad de actividades edu-
cacionales y recreativas.

30. FAMILIA
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