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   Unión Mundial de Maxibasketball 

   Pasión-Legado-Vida 

New York 

Nueva York  - New York 

Ciudad     City 

 

From top to bottom and left-right: Midtown Manhattan, 
United Nations Headquarters, Statue of Liberty, Times 

Square, Unisphere in Queens, Central Park, Lower Manhattan 
with One World Trade Center and the Brooklyn bridge 

 
Desde arriba hacia abajo y en sentido izquierda-derecha: el 

centro de Manhattan, la sede de las Naciones Unidas, 
la Estatua de la Libertad, Times Square, el Unisphere en 

Queens, Central Park, el Bajo Manhattan con One World Trade 
Center y el puente de Brooklyn. 
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Bandera- Flag 

 
 

Escudo-Shield 
 

 

Other names: The Capital of the World, the city of skyscrapers, 
the Big Apple, the city that never sleeps, Gotham, The Empire 
City, The Pleasant City It Was Named Twice Named It Twice) 

Otros nombres: La Capital del Mundo, la ciudad de los 

rascacielos, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, 

Gotham, la Ciudad Imperial (The Empire City), la Ciudad tan 

Agradable que fue Nombrada Dos Veces (The City So Nice They 

Named It Twice) 

 
Location within the State of New York 

Localización dentro del Estado de Nueva York 

Coordenadas 

40°40′N 73°56′OCoordenadas: 

40°40′N 73°56′O (mapa) 

State 
NY 

 
Mayor Bill Blasio (D) 

 
Subdivisions 5 Boroughs 

 
 

Historical events 
• Foundation 1624 (By 

Dutch) 
 

Surface 
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• Total 1214 km² 

 
• Land 789 km² 

• Water 425 km² 
Altitude 

 
• Average 10 masl 

 
Population (1 July 2016) 

Position 1 
 

• Total 8 537 673 rooms. 
• Density 

10 756 inhab / km² 
• Urban 18 897 109 hab. 

• Metropolitan 22 085 649 
hab. 

Demonym 
New Yorker, New Yorker 

Time zone 
Eastern Time of North 

America 
 

ZIP code 
10000-10499, 11004-05, 
111xx-114xx and 11600-

11699 

 

  

• Estado Nueva York 

Alcalde Bill de Blasio (D) 

Subdivisiones 5 Boroughs 

Eventos históricos  

• Fundación 1624 (Por holandeses) 

Superficie  

• Total 1214 km²  

• Tierra 789 km² 

• Agua 425 km² 

Altitud  
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• Media 10 msnm 

Población (1 de julio de 

2016) 

Puesto 1.º 

• Total 8 537 673 hab. 

• Densidad 10 756 hab/km² 

• Urbana 18 897 109 hab. 

• Metropolitana 22 085 649 hab. 

Gentilicio neoyorquino, neoyorkino 

Huso horario Horario del este de Norteamérica 

Código ZIP 10000–10499, 11004-05, 111xx-

114xx y 11600–11699 

Código de área 212, 347, 646, 718, 917 y 929 

 
 

New York (New York City) is the most populated city in the homonymous state and 
the United States of America, and the second largest urban concentration of the 
American continent, after Mexico City. New York City is among the largest and most 
populous urban agglomerations in the world. Since the end of the 19th century, it has 
been one of the main centers of trade and finance in the world. New York is 
considered a global city, because of its worldwide influence in the media, politics, 
education, entertainment, arts and fashion. In this city is the headquarters of the 
United Nations, which also makes it an important point in international relations. 
The borough is composed of five boroughs (sometimes translated 'district' or 
'commune') each of which matches a county: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, 
and Staten Island. With more than 8.4 million New Yorkers in an urban area of 830 
square kilometers (320 mi²), New York is the second most densely populated city in 
the United States. The city has many buildings recognized all over the world. For 
example, the statue of Liberty, located on the island of the same name, and Ellis 
Island. Wall Street has been one of the world's leading centers of finance and is home 
to the New York Stock Exchange. The city has also concentrated many of the world's 
tallest buildings, including the Empire State Building. With its meter running 24 
hours a day. The five largest ethnic origins of the city are Puerto Rican, Italian, 
Antillean, Dominican and Chinese. The Puerto Rican population of New York is the 
largest outside of Puerto Rico. Two of the three national dailies are New Yorkers: The 
Wall Street Journal and The New York Times.  
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Nueva York (en inglés: New York City) es la ciudad más poblada del estado 
homónimo y de los Estados Unidos de América, y la segunda mayor concentración 
urbana del continente americano, después de la Ciudad de México. La ciudad de 
Nueva York está entre las aglomeraciones urbanas más grandes y pobladas del 
mundo. Desde finales del siglo XIX es uno de los principales centros 
de comercio y finanzas del mundo. Nueva York está considerada como ciudad global, 
por sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, en 
la educación, en el entretenimiento, las artes y la moda. En esta ciudad se encuentra 
la sede central de la Organización de las Naciones Unidas, lo que también la convierte 
en un importante punto de las relaciones internacionales. La ciudad se compone de 
cinco boroughs (a veces traducido como 'distrito' o 'comuna') cada uno de los cuales 
coincide con un condado: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, y Staten Island. Con 
más de 8,4 millones de neoyorquinos en un área urbana de 830 kilómetros 
cuadrados (320 mi²), Nueva York es la segunda ciudad con más densidad de 
población de los Estados Unidos. La ciudad tiene muchos edificios reconocidos por 
todo el mundo. Por ejemplo, la estatua de la Libertad, ubicada en la isla homónima, y 
la isla de Ellis. Wall Street ha sido uno de los principales centros mundiales de 
finanzas y es la sede de la Bolsa de Nueva York. La ciudad también ha concentrado a 
muchos de los edificios más altos del mundo, entre los que se encuentran el 
edificio Empire State. Con su metro en funcionamiento las 24 horas del día. Los cinco 
orígenes étnicos más grandes de la ciudad son el puertorriqueño, el italiano, 
el antillano, el dominicano y el chino. La población puertorriqueña de Nueva York es 
la más grande fuera de Puerto Rico. Dos de los tres diarios nacionales son 
neoyorquinos: The Wall Street Journal y The New York Times.  

 

 

Weather 
 
New York has a humid continental climate, the result of constant winds that bring 
cold air from the interior of the American continent. New York has cold winters, but 
the coastal location of the city keeps temperatures a little warmer than in the interior 
regions, helping to moderate the amount of snow, averaging 63.5 to 88.9 cm a year. 
The city has a temperate period that lasts an average of 199 days between seasonal 
frosts. Spring and fall are erratic, and can range from cold and snowy to warm and 
humid. Summer is temperate and humid, with temperatures of (90 ° F) 32.2 ° C or 
more on average between 18 and 25 days each summer. New York is supplied with 
drinking water from the Catskill Mountains. This origin with a natural filtration 
process, makes New York one of the top five cities in the United States with pure 
drinking water that does not need purification treatment through water treatment 
plants. 

 

Clima 

Nueva York tiene un clima húmedo continental, resultado de los constantes vientos 
que traen aire frío desde el interior del continente americano. Nueva York tiene 
inviernos fríos, pero la ubicación costera de la ciudad mantiene las temperaturas un 
poco más cálidas que en las regiones interiores, ayudando a moderar la cantidad de 
nieve, cuya media es de 63,5 a 88,9 cm al año. La ciudad tiene un período templado 
que dura un promedio de 199 días entre las heladas estacionales. La primavera y el 
otoño son erráticos, y pueden variar desde frío y nevado a cálido y húmedo. El verano 
es templado y húmedo, con temperaturas de (90 °F) 32.2 °C o más en un promedio 
entre 18 y 25 días cada verano. Nueva York se abastece de agua potable desde 
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las montañas Catskill. Este origen con un proceso de filtrado natural, hace que Nueva 
York sea una de las cinco principales ciudades de Estados Unidos con agua potable lo 
suficientemente pura que no necesita un tratamiento de purificación por medio de 
plantas de tratamiento de agua. 

 

Landmarks: 

Centros de Interés: 

 

 

 

SAN PATRICIO'S CATHEDRAL BLESSED BY DAD BENEDICT XVI ON 
HIS LAST VISIT OF 2017 TO NEW YORK. LOCATED ON NEW YORK 
AVENUE 5 

 

CATEDRAL DE SAN PATRICIO BENDECIDA POR EL PAPÁ 
BENEDICTO XVI EN SU ÚLTIMA VISITA DEL 2017 A NEW YORK. 
UBICADA EN LA AVENIDA 5 DE NEW YORK 
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CENTRAL PARK, IN MANHATTAN, IS THE MOST VISITED URBAN PARK IN THE 
UNITED STATES. 

EL CENTRAL PARK, EN MANHATTAN, ES EL PARQUE URBANO MÁS VISITADO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS. 
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The Statue of Liberty, symbol of the city from the beginning of the urbanization 
 
The great residential districts of New York are defined by its elegant terraces and petit 
hôtels traditionally known as brownstone for its characteristic brown sandstone 
cladding, which were built during the period of expansion between 1870 and 1930. 
 

La Estatua de la Libertad, símbolo de la ciudad desde inicios de la urbanización 

Los grandes distritos residenciales de Nueva York se definen por sus elegantes terrazas y petit 
hotels conocidos tradicionalmente como brownstone por su característico revestimiento con piedra 
arenisca marrón, que fueron construidos durante el periodo de expansión que se dio entre 1870 y 1930.  
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 Centro de Manhattan  - Downtawn Manhattan

 

Skyscrapers are a major component of the city's silhouette. The most associated building to New York City 
is the skyscraper. New York has 883 buildings of this type, one of the largest concentrations in the world. 
 
Los rascacielos son un componente principal de la silueta de la ciudad. El edificio más asociado a la ciudad de Nueva York es 
el rascacielos. Nueva York tiene 883 edificios de este tipo, una de las mayores concentraciones en el mundo.  

 

 

 

MIDTOWN MANHATTAN IS THE LARGEST BUSINESS DISTRICT IN THE UNITED STATES. 

 

MIDTOWN MANHATTAN ES EL DISTRITO DE NEGOCIOS MÁS GRANDE DE ESTADOS 
UNIDOS. 
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THE EMPIRE STATE BUILDING IS ONE OF THE CITY'S MAIN ICONS. 

EL EMPIRE STATE ES UNO DE LOS PRINCIPALES ICONOS DE LA CIUDAD. 

 

ROCKEFELLER CENTER EN MIDTOWN MANHATTAN. 

 

 

 

THE MANHATTAN MUNICIPAL BUILDING  - EL EDIFICIO MUNICIPAL DE 
MANHATTAN   
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THE TOWER OF LIBERTY  -  LA TORRE DE LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

ABC STUDIOS EN TIMES SQUAREABC STUDIOS EN TIMES SQUARE 
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BRAYAN PARK. DESIGNED BY ARCHITECT ALEXANDRA GONZÁLEZ 
(COLOMBIAN AND COORDINATOR OF THE SUPPORT AND LOGISTICS 
GROUP OF THE UMB WORLD EVENT THE BIG APPLE CITY OF NEW YORK) 

BRAYAN PARK. DISEÑADO POR LA ARQUITECTA ALEXANDRA GONZÁLEZ 
(COLOMBIANA Y COORDINADORA DEL  GRUPO APOYO Y  LOGÍSTICA DEL 
EVENTO UMB MUNDIAL LA GRAN MANZANA CIUDAD DE NEW YORK) 
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ISLA ELLIS  -  AVENUE 5 DE NUW YORK 
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TIMES SQUARE 
 

 
BOTANICAL GARDEN – ZOOLOGICO BRONX 
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MADISON SQUARE GARDEN NEW YORK 
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HOUSTON RIVER CRUISE 
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TRANSPORT - TRANSPORTE 

 

The New York subway has made the most roads in the world. 
 
Public transportation is the main means of transportation for New Yorkers. New York is the only city in the 
country where more than half of households do not have a car. In Manhattan, more than 75% of its 
residents lack their own car; at national level, this percentage is 8%. The New York subway system is the 
largest metro system in the world according to the length of its tracks (1062 km) and is also the one with the 
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most active stations, with 468. It is also the fourth with the largest number of annual passengers, with 1400 
million in 2005. It also highlights its operation during the 24 hours of the day in almost the entire network. 
However, New York is the American city in which it takes more time for its inhabitants to get to work, with 
an average time of 36.2 minutes. 
The city's road system is large and complex. Includes the longest suspension bridge in North America, the 
Verrazano Narrows Bridge; the Holland Tunnel, the first mechanically ventilated tunnel, over 12,000 taxis 
and a cable car connecting Roosevelt Island to Manhattan. The city is the main gateway for international air 
travelers. The area is served by three major airports, John F. Kennedy International Airport, Newark 
Liberty International Airport and La Guardia Airport. 

El metro de Nueva York ha logrado la mayor cantidad de vías en el mundo. 

El transporte público es el principal medio de transporte de los neoyorquinos.Nueva York es la única 
ciudad del país en la que más de la mitad de los hogares no disponen de un automóvil. En Manhattan, más 
del 75 % de sus residentes carece de automóvil propio; a nivel nacional, este porcentaje es del 8 %. El metro 
de Nueva York es el sistema de metro más grande del mundo según la longitud de sus vías (1062 km) y 
también es el que más estaciones activas tiene, con 468. Es además el cuarto con mayor cantidad de 
pasajeros anuales, con 1400 millones en 2005. Destaca además su funcionamiento durante las 24 horas del 
día en casi la totalidad de la red. 

Sin embargo, Nueva York es la ciudad estadounidense en la que más tiempo tardan sus habitantes en llegar 
al trabajo, con un tiempo medio de 36,2 minutos. 

El sistema vial de la ciudad es grande y complejo. Incluye el puente colgante más largo de América del 
Norte, el puente Verrazano Narrows; el Túnel Holland, el primer túnel vehicular ventilado mecánicamente, 
más de 12 000 taxis y un teleférico que comunica la Isla Roosevelt con Manhattan. La ciudad es la principal 
puerta de entrada de viajeros aéreos internacionales. El área se sirve de tres importantes aeropuertos, 
el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark y 
el Aeropuerto La Guardia.  

 

 

Yankee Stadium is home to the New York Yankees 

El Yankee Stadium es el hogar de los New York Yankees.  
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The Metropolitan Museum of Art is Manhattan's most famous. With its more than two million works, its 

130,000 m² and its 4.5 million annual visitors, make the MET one of the largest museums in the world. 

El Museo Metropolitano de Arte es el más famoso de Manhattan. Con sus más de dos millones de obras, sus 
130 000 m² y sus 4,5 millones de visitantes anuales, hacen que el MET se sitúe entre los museos más 
grandes del mundo.  
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RADIO CITY MUSIC HALL. 

Holidays and traditions: 
In the United States there are many celebrations, which come from the tradition of this young country or 
from the cultures from which its inhabitants come. Not all these celebrations involve a holiday in the sense 
that people have a day off in their jobs. Federal holidays are followed in many states, but each has the 
power to mark their own holiday and holiday calendar. These are the main festivities: 
 
• New Year: January 1 of the Gregorian calendar is celebrated throughout the West as the first day of the 
year. In the United States it is also the first non-labor day of the year, and perhaps the most celebrated 
celebration worldwide is that of Times Square, New York, where at 12 o'clock each evening a large crowd 
gathers to see a huge glass ball on the square, starting a countdown that dismisses the last seconds of the 
old year and greets the new. In 2009, more than three million people attended this event. As in most 
western countries, nightclubs in towns and villages open their doors all night. 

  

Fiestas y tradiciones: 

En los Estados Unidos se celebran numerosas fiestas, que provienen de la tradición de este joven país o de 
las culturas de las que provienen sus habitantes. No todas estas celebraciones implican un día festivo en el 
sentido de que las personas tengan un día libre en sus trabajos. Los días festivos federales son seguidos en 
muchos estados, pero cada uno tiene potestad para marcar su propio calendario de vacaciones y días 
festivos. Estas son las festividades principales: 

 Año Nuevo: El 1 de enero del calendario gregoriano se celebra en todo Occidente como el primer día 
del año. En Estados Unidos es también el primer día no laboral del año, y quizás la celebración más 
reconocida mundialmente es la de Times Square, en Nueva York, donde a las 12 de la noche de cada 
Nochevieja una gran multitud se reúne para ver bajar una enorme bola de cristal sobre la plaza, 
iniciando una cuenta atrás que despide los últimos segundos del viejo año y saluda con júbilo al nuevo. 
En 2009, más de tres millones de personas asistieron a este acontecimiento. Como en la mayoría de los 
países occidentales, las discotecas de ciudades y pueblos abren sus puertas toda la noche. 
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Chinese New Year celebration in Chinatown, Manhattan (紐約 華埠). 

Celebración del año nuevo chino en Chinatown, Manhattan (紐約華埠). 

*Chinese New Year: The Chinese community of the main cities of the country celebrates its own holiday, 
which paralyzes whole neighborhoods. The celebrations begin on the first day of the first lunar month of 
each year, ending on day number fifteen. 
 
• May 5: It is a very popular party among Hispanic Americans in the United States due to its proximity to 
July 4th. It commemorates the Battle of Puebla of 1862. It is not an official party in the United States, but in 
Mexico. but the important Mexican community of the country celebrates it. 
 
• Day of the Race: October 12 marks the arrival of Christopher Columbus to America. 
 
• United States Independence Day: On July 4 of each year, the country celebrates its independence from the 
British Empire since 1776, with the signing of the Declaration of Independence. 
 
• Saint Patrick: On 17 March, the country's important Irish community celebrates the feast day of the 
patron saint of Ireland, St Patrick, who extended Catholicism on the Emerald Isle. The St. Patrick's Parade 
in New York is the largest in the world, with more than two million attendees each year. It was celebrated 
for the first time in 1762, when a battalion of Irish soldiers paraded through the city. 
 
• Memorial Day: The country commemorates the last Monday of May Memorial Day, which recalls the 
contribution of US soldiers killed in combat during the different wars in which the country participated. 
 
• President's Day: The birth of George Washington, the first ruler of the United States of America, 
commemorates the third Monday in February. It is a federal holiday, and holiday bridge for millions of 
workers, who travel across the country to winter tourist destinations. 
 
• Halloween: On the night of 31 October, this party was imported by Irish immigrants in the mid-19th 
century, although popularized for commercial purposes from the 1920s. 
 
• Thanksgiving Day: Traditionally, the secular Thanksgiving Day, literally Thanksgiving Day in Spanish, is 
celebrated on the fourth Thursday of November as a non-working day. In Manhattan, every year a massive 
parade takes place that attracts thousands of people to see the huge balloons that represent famous figures 
and enjoy performances by various artists. 

 Año Nuevo Chino: La comunidad china de las principales ciudades del país celebra su propio día 
festivo, que paraliza barrios enteros. Las celebraciones comienzan el primer día del primer mes lunar 
de cada año, terminando el día número quince.  

 5 de mayo: Es una fiesta muy popular entre los hispanoamericanos de los Estados Unidos debido a su 
cercanía con el 4 de julio. Conmemora la Batalla de Puebla de 1862. No es una fiesta oficial en los 
Estados Unidos, sino en México. pero la importante comunidad mexicana del país la celebra. 

 Día de la Raza: El 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América.  

 Día de la Independencia de los Estados Unidos: El 4 de julio de cada año, el país celebra su 
independencia del Imperio Británico desde 1776, con la firma de la Declaración de Independencia.  

 San Patricio: El 17 de marzo, la importante comunidad irlandesa del país celebra la festividad del santo 
patrón de Irlanda, San Patricio, que extendió el catolicismo en la Isla Esmeralda.  El desfile de San 

mailto:umb.presidencia@gmail.com
mailto:umb.secretaria@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinatown_(Manhattan)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dragon_in_Chinatown_NYC_Lunar_New_Year.jpg


 

Provincia Distrito de Panamá – Corregimiento Juan Díaz. Urbanización Altos de Plaza. Tocumen. Calle Principal. Casa 429, Ciudad de Panamá, República de Panamá  

 Colombia Cel. (+57) 3212412439  -  Panamá Cel. (+507) 61579633  
E-mail: umb.presidencia@gmail.com      umb.secretaria@gmail.com 

Facebook UMBmaxibasketball 
Twitter UMBmaxibasketball 

 

Patricio de Nueva York es el mayor del mundo, con más de dos millones de asistentes cada año. Se 
celebró por primera vez en 1762, cuando un batallón de soldados irlandeses desfiló por la ciudad.  

 Día de los Caídos: El país conmemora el último lunes de mayo el Memorial Day, que recuerda la 
contribución de los soldados estadounidenses muertos en combate durante las diferentes guerras en 
las que participó el país.  

 Día del Presidente: Conmemora el tercer lunes de febrero el nacimiento de George Washington, 
primer gobernante de los Estados Unidos de América. Es día festivo federal, y puente de vacaciones 
para millones de trabajadores, que se desplazan por todo el país a destinos turísticos de invierno. 

 Halloween: La noche del 31 de octubre se celebra esta fiesta importada por los inmigrantes irlandeses 
a mediados del siglo XIX, aunque popularizada con fines comerciales desde la década de los años 20.  

 Día de Acción de Gracias: Tradicionalmente, la fiesta secular del Thanksgiving Day, literalmente Día 
de Dar Gracias en español, se celebra el cuarto jueves de noviembre como día no laborable. En 
Manhattan, se celebra cada año un multitudinario desfile que atrae a miles de personas para ver los 
enormes globos que representan a figuras famosas y disfrutar de actuaciones de diversos artistas. 

 Viernes Negro: El viernes siguiente a Acción de Gracias se inaugura la temporada de compras 
navideñas. Las tiendas hacen considerables rebajas de sus precios en regalos para Navidad, y es 
habitual que la gente acuda masivamente para realizar sus compras en este día.  

 Labor Day: El Día del Trabajo es un festivo federal celebrado el primer lunes de septiembre.  

 Science: 

 New York City has formed several Nobel Prize winners in Physics, notably thanks to the Bronx 
High School of Sciences, as well as to the prestigious Columbia University. Among the great 
physicists of the city are Richard Feynman, Melvin Schwartz, Sheldon Lee Glashow, Steven 
Weinberg, Charles Harding Townes, Russell Hulse, H. David Politzer and Roy J. Glauber. 
 

 Sport: Among New York-born athletes we find basketball players Kareem Abdul-Jabbar, Michael 
Jordan, Bob Cousy, Dolph Schayes, Billy Cunningham, Lenny Wilkens, Nate Archibald, Connie 
Hawkins and Carmelo Anthony, as well as coach Red Holzman, players of baseball Álex Rodríguez 
and Lou Gehrig, the tennis players John McEnroe and Jim Courier and the professional wrestler 
Matthew Cardona. 

 Music: 
In New York City many well-known musicians have been born, including Leonard Bernstein, Alicia 
Keys, The Velvet Underground, Blondie, Sonic Youth, The Strokes, Mariah Carey, Lana Del Rey, 
Lady Gaga, Romeo Santos, Jennifer Lopez, Marc Anthony and Christina Aguilera, among others. 
The city is an important venue for musical events and a must stop in the tours of international 
artists. They are also famous jazz clubs, genre that had a major boost in the city. 
 

 Journalism: 

 The New York Times is one of the most widely read and most prestigious newspapers in the world. 
However, it is just an example of the power of the New York press. Among the journalists, we can 
highlight William Sherman, William Safire, Joseph Lelyveld and William Taubman, all Pulitzer 
Prize winners. 
 

Ciencias: 

La ciudad de Nueva York ha formado a varios ganadores del Premio Nobel de Física, notablemente gracias 
a la Bronx High School of Sciences, así como también a la prestigiosa Universidad de Columbia. Entre los 
grandes físicos de la ciudad se encuentran Richard Feynman, Melvin Schwartz, Sheldon Lee 
Glashow, Steven Weinberg, Charles Harding Townes, Russell Hulse, H. David Politzer y Roy J. Glauber. 

Deporte: 

Entre los deportistas nacidos en Nueva York encontramos a los jugadores de baloncesto Kareem Abdul-
Jabbar, Michael Jordan, Bob Cousy, Dolph Schayes, Billy Cunningham, Lenny Wilkens, Nate 
Archibald, Connie Hawkins y Carmelo Anthony, además del entrenador Red Holzman, los jugadores de 
béisbol Álex Rodríguez y Lou Gehrig, los tenistas John McEnroe y Jim Courier y el luchador 
profesional Matthew Cardona. 
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Música: 

En la ciudad de Nueva York han nacido numerosos músicos conocidos, entre los que se 
encuentran: Leonard Bernstein, Alicia Keys, The Velvet Underground, Blondie, Sonic Youth, The 
Strokes, Mariah Carey, Lana Del Rey, Lady Gaga, Romeo Santos, Jennifer Lopez, Marc Anthony y Christina 
Aguilera, entre otros. La ciudad es una importante sede de acontecimientos musicales y una parada 
obligada en las giras de artistas internacionales. También son famosos sus clubes de jazz, género que tuvo 
un importante impulso en la ciudad. 

 

 

Periodismo: 

The New York Times es uno de los periódicos más leídos y más prestigiosos del mundo. Sin embargo, no es 
más que un ejemplo del poder de la prensa neoyorquina. Entre los periodistas, se pueden destacar 
a William Sherman, William Safire, Joseph Lelyveld y William Taubman, todos ganadores del Premio 
Pulitzer. 

 

 

WELCOME TO THE GREAT APPLE TO ENJOY THE 
MAXIBASKETBALL PARTY IN SUMMER IN NEW YORK. 
LOGISTIC AND ORGANIZATIONAL GROUP - WORLD I UMB 
THE GREAT APPLE NEW YORK CITY. 
 

BIENVENIDOS TODOS A LA GRAN MANZANA A 
DISFRUTAR DE LA FIESTA DEL MAXIBASKETBALL EN 
VERANO EN NEW YORK. 
GRUPO LOGISTICO Y ORGANIZACIONAL – I MUNDIAL 
UMB LA GRAN MANZANA CIUDAD DE NEW YORK. 
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