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El Correo NY regaló 
boletos para el estreno 
del thriller MA

L a semana pasada se llevó a cabo 
el estreno del esperado thriller 
MA y El Correo NY regaló boletos 

a 4 parejas ganadoras. Protagonizada 
por la ganadora del Oscar,  Octavia 
Spencer, como Sue Ann, una solitaria 

mujer que vive retraída en su tran-
quilo pueblo de Ohio, la película trata 
sobre como la hospitalidad de MA em-
pieza a convertirse en una pesadilla 
aterradora. En la foto, Juan Carlos 
Díaz, ¡uno de los suertudos ganadores!

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA

Inician construcción de nuevo anexo 
para preparatoria en Queens

La presidenta y directora ejecutiva 
de la Autoridad de Construcción 
Escolar de la Ciudad de Nueva 

York, Lorraine Grillo, se unió a funcio-
narios del Departamento de Educación, 
al director de la Preparatoria Francis 
Lewis, David Marmor, y a otros fun-
cionarios electos para marcar el inicio 
de la construcción de un moderno 
nuevo anexo con capacidad de 555 

asientos para la escuela secundaria en 
Fresh Meadows, Francis Lewis High 
School, una de la más sobrepobladas 
de la ciudad. El anexo contará con aire 
acondicionado e incluirá al menos 18 
nuevos espacios de instrucción. Otras 
comodidades incluirán una sala 
de artes culinarias, un laboratorio 
de ciencias, un invernadero, vestu-
arios y una sala de usos múltiples.

Periodistas latinos 
reciben prestigioso 
Premio Pulitzer

D os periodistas latinoamer-
icanos, el peruano Carlos 
Lozada del Washington Post 

y el chileno Edgard Garrido de Reu-
ters, recibieron el codiciado Premio 
Pulitzer en Nueva York en mérito 
a su extraordinario sentido de vo-
cación y servicio. Es la primera vez 
que periodistas de ambas naciones 
sudamericanas obtienen el preciado 
premio a la excelencia periodística. 
 En la categoría de Crítica, Lozada 
recibió el galardón “por sus incisivas 

y minuciosas críticas y ensayos que 
unieron una cálida emoción y un 
cuidadoso análisis en la revisión de 
una amplia gama de libros relacio-
nados al gobierno y a la experiencia 
estadounidense”, explicó la orga-
nización Premio Pulitzer. En tanto 
Garrido, recibió el galardón por “una 
vívida y alarmante narrativa visual 
de la urgencia, desesperación y 
tristeza de los migrantes en su ruta 
de Estados Unidos desde Centro y 
Suramérica”.
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