Comienza la acreditación de medios para el Foro Económico Mundial sobre América Latina
10 February 2012

Maxwell Hall, Gerente Senior de Medios, Tel.: +41 22 869 3691, maxwell.hall@weforum.org
Foro Económico Mundial sobre América Latina en Puerto Vallarta, México, 16-18 de abril de 2012
Ya se encuentra abierta la acreditación de medios. Para solicitarla, por favor
inscríbase en línea en: www.weforummedia.org
Ginebra, Suiza, 10 de febrero de 2012 ‒ El Foro Económico Mundial sobre América Latina se llevará a cabo en
Puerto Vallarta, México, del 16 al 18 de abril de 2012. El tema central de la reunión será "La transformación
regional en un nuevo contexto global" y convocará a más de 500 de los principales líderes regionales y globales.
Ya se encuentra abierta la acreditación de medios. Si usted desea cubrir este evento, por
favor de en línea en www.weforummedia.org.
La fecha límite de acreditación es el lunes 2 de abril de 2012. Dado que la cantidad de acreditaciones emitidas
será estrictamente limitada, no podremos aceptar inscripciones después de la fecha límite establecida. No se
otorgarán acreditaciones en el lugar del evento.
Para obtener más información acerca de la reunión, visite el sitio web del Foro:
www.weforum.org/latinamerica2012
Notas a los editores:
Vea las mejores fotografías del foro en Flickr: http://wef.ch/pix
Mire las sesiones a pedido en YouTube en: http://wef.ch/youtube o http://wef.ch/youku
Hágase fan del foro en Facebook en: http://wef.ch/facebook
Lea el Blog del Foro en: http://wef.ch/blog
Siga el foro en Twitter en: http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet
Próximos eventos del Foro: http://wef.ch/events
Suscríbase a los comunicados de prensa del Foro en: http://wef.ch/news

The World Economic Forum is an international institution committed to improving the state of the world through
public-private cooperation in the spirit of global citizenship. It engages with business, political, academic and other
leaders of society to shape global, regional and industry agendas.
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland,
the Forum is independent, impartial and not tied to any interests. It cooperates closely with all
leading international organizations (www.weforum.org).

page 1 / 1

