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128-109: Nikola Jokic acalla a los Blazers y los Nuggets empatan la serie
Redacción deportes, 25 may (EFE).- Los Nuggets de Facundo Campazzo ganaron el
segundo partido de la primera ronda del playoff a los Blazers por 128-109, y empataron
la serie 1-1, tras una actuación descomunal de Nikola Jokic, que anotó 38 puntos, 8…
rebotes y 5 asistencias, que reafirma su condición de favorito para el MVP de esta
temporada.

EFE Latam

8-3. Mitch Garver lidera la ofensiva de los Mellizos que se imponen a los
Orioles
Minneapolis (EE.UU.), 24 may (EFE).- El receptor Mitch Garver pegó un doble de dos
carreras y los Mellizos de Minnesota superaron sus problemas de plantilla para anotar
seis carreras en el octavo episodio y derrotar por 8-3 a los Orioles de Baltimore.

New “Hybrid Driver” Splits the Fairway Every Time
Experts Agree: Your Driver Is Too Long and Its Head Is Too Big. Finally, There’s an
Alternative. (Watch Now)

EFE Latam

5-3. Los Cerveceros impiden la remontada de los Padres y les cortan su
racha ganadora
Milwaukee (EE.UU.), 24 may (EFE).- El cerrador Josh Hader frenó el intento de
remontada de San Diego en el noveno episodio y la racha de nueve triunfos en fila de
los Padres llegó a su fin el lunes con una derrota de 5-3 ante los Cerveceros en…
Milwaukee.

EFE Latam

El base Jordan Clarkson, de Jazz, ganador del premio Sexto Jugador de la
NBA
Salt Lake City (EE.UU.), 24 may (EFE).- La frustrante derrota sufrida por los Utah Jazz
ante los Memphis Grizzlies en el primer partido de la eliminatoria de la primera ronda
de la Conferencia Oeste no empañó que el base Jordan Clarkson recibiese este lunes l…
buena noticia de ser el ganador del premio de Sexto Jugador de la temporada regular
de la NBA.

EFE Latam

5-1. Tony La Russa con los Medias Blancas vence a su exequipo, los
Cardenales
Chicago (EE.UU.), 24 may (EFE).- El veterano manejador Tony La Russa alcanzó otro hito
deportivo al ver como su nuevo equipo de los Medias Blancas de Chicago se impuso
por 5-1 ante los Cardenales de San Luis, la franquicia que le permitió alcanzar su mayo…
gloria deportiva y ser miembro del Salón de la Fama.

The New Mazda CX-5 Will Take Your Breath Away
Research Mazda CX-5 Review. The affordable price makes this SUV hard to resist.

EFE Latam

Recomendación de EEUU de no viajar a Japón no afectará a JJOO, según
Tokio
Tokio, 25 may (EFE).- El Gobierno de Japón afirmó hoy que la decisión de Washington
de desaconsejar viajar al país asiático no afectará al envío de la delegación
estadounidense para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio previstos para dentr…
de menos de dos meses.

EFE Latam

Macará y Técnico empatan en el "clásico ambateño" en Ecuador
Guayaquil (Ecuador), 24 may (EFE) .- El ídolo de Ambato, Macará, y el rodillo rojo,
Técnico Universitario, empataron este lunes por 1-1 el denominado "clásico ambateño",
en el cierre de la antepenúltima fecha de la primera fase del campeonato ecuatoriano…
de fútbol, que domina el Emelec, con 29 puntos.

EFE Latam

El ecuatoriano Torres asegura que el Santos saldrá a lastimar al Cruz Azul
Torreón (México), 24 may (EFE).- El defensa ecuatoriano Félix Torres, del Santos Laguna
del fútbol mexicano, aseguró este lunes que su equipo saldrá a lastimar al Cruz Azul
desde el inicio de la final del Clausura para sacar provecho de la condición de local.

Save money with Spectrum
Spectrum gives you the fastest starting Internet speeds for the price, 125+ channels
and unlimited nationwide calling – with NO contracts!

EFE Latam

6-5. Gran jugada defensiva de Jordan Luplow, de los Indios, deja tirados a
los Tigres
Detroit (EE.UU.), 24 may (EFE).- El jardinero derecho Jordan Luplow hizo una atrapada
en picada al batazo hundido del receptor Eric Haase en el jardín derecho con las bases
llenas, preservando una victoria por 6-5 de los Indios de Cleveland ante los Tigres de…
Detroit.

EFE Latam

3-2. Austin Gomber lanza joya de pelota y los Rockies pueden con los Mets
Nueva York, 24 may (EFE).- El abridor Austin Gomber lanzó pelota de dos imparables en
ocho entradas, el jugador de cuadro Ryan McMahon y el receptor venezolano Elías Díaz
conectaron sendos cuadrangulares en la segunda entrada ante David Peterson y los…
Rockies de Colorado ganaron a domicilio 3-2 a los Mets de Nueva York.

EFE Latam

132-98. Antetokounmpo destroza a los Heat y los Bucks toman ventaja de 2-
0
Milwaukee (EE.UU.), 24 may (EFE).- El ala-pívot Giannis Antetokounmpo se convirtió en
un auténtico vendaval de poder físico, inspiración encestadora y capacidad de
liderazgo que lo dejaron al frente del ataque imparable de los Milwaukee Bucks que…
derrotaron por 132-98 a los Miami Heat en el segundo partido de la eliminatoria de
primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Can't Believe We Have Never Used This Correctly
Everyday items you’ve been using wrong the whole time.

EFE Latam

El peruano Flores puede perderse partidos con Colombia y Ecuador por
lesión
Lima, 24 may (EFE).- La selección peruana inició este lunes su preparación para los
partidos frente a Colombia y Ecuador con la duda de si podrá contar con Edison Flores,
lesionado en el último partido del DC United.

Yahoo Deportes

Si quieres madridistas en la selección, díselo a Florentino
En la lista que ha dado Luis Enrique para la Eurocopa destaca que no hay un solo
jugador del Real Madrid, algo normal teniendo en cuenta cómo funciona el club blanco

EFE Latam

El Sud América de Claudio Biaggio se sube a la cima del Apertura uruguayo
Montevideo, 24 may (EFE).- El Sud América del argentino Claudio 'Pampa' Biaggio trepó
a la cima del Torneo Apertura uruguayo tras vencer este lunes al Villa Española por 2-1
y transformarse en el único equipo que consiguió dos victorias en igual cantidad de…
jornadas disputadas.

33 Funny Street Signs That Are Too Good
It's hard to believe these signs are actually real

EFE Latam

14-8. Ante los Azulejos, el dominicano Mejía rompe el empate y los Rays
logran su undécimo triunfo
Dunedin (Florida, EE.UU.), 24 may (EFE).- El receptor dominicano Francisco Mejía
conectó un sencillo de dos anotaciones para romper el empate durante un racimo de
siete carreras en la undécima entrada y los Rays de Tampa Bay se impusieron por 14-8…
a los Azulejos de Toronto con el undécimo triunfo consecutivo.

EFE Latam

Turnbull y Kluber, protagonistas de partidos sin hit, Jugadores de la Semana
en la MLB
Nueva York, 24 may (EFE).- Los abridores Spencer Turnbull, de los Tigres de Detroit y
Corey Kluber, de los Yanquis de Nueva York, fueron nombrados este lunes Jugadores de
la Semana de la Liga Americana.

EFE Latam

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. logra dos jonrones y empata el liderato
Dunedin (Florida, EE.UU.), 24 may (EFE).- El toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr.
consiguió este lunes otros dos jonrones más durante el partido que su equipo de los
Azulejos de Toronto disputó y perdió por 14-8 ante los Rays de Tampa Bay, en 10…
entradas, y empató en el liderato de cuadrangulares de las Grandes Ligas.

Netflix Original Shows Ranked From Best To Worst
We took Netflix's most popular original series, and ranked them from worst to best.
Where did your favorite Netflix show land on the list?

EFE Latam

Cristiano: "Conseguí el objetivo que me puse desde mi llegada a Italia"
Roma, 24 may (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, consideró
este lunes, en un análisis de su temporada, que consiguió "el objetivo" que se puso
desde su llegada al fútbol italiano, el de ganar todos los trofeos nacionales, la Serie A,…
la Supercopa y la Copa.

EFE Latam

Dest y Musah llamados por Berhalter con EE.UU. para la Liga de Naciones de
la Concacaf
Chicago (EE.UU.), 24 may (EFE).- El defensa del FC Barcelona Segiño Dest y el
centrocampista Yunus Musah, del Valencia, se encuentran en la lista de los 23
jugadores convocados por el entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg…
Berhalter, para competir en la Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Reuters

Juízes de linha do Aberto dos EUA serão substituídos por tecnologia neste
ano
(Reuters) - O Aberto dos Estados Unidos não contará mais com juízes de linha, já que a
Associação de Tênis dos EUA (USTA) disse nesta segunda-feira que está adotando o uso
da marcação de linha eletrônica em todas as quadras no último Grand Slam do ano. A…
tecnologia de marcação de linha eletrônica também foi usada no Aberto dos EUA do
ano passado, com exceção das arenas Arthur Ashe e Louis Armstrong, e ainda no
Aberto da Austrália – uma mudança essencialmente bem-recebida pelos tenistas.
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Restaurantes locales en Florida Central batallan para
conseguir “empleados que quieran trabajar”

Jennifer A. Marcial Ocasio, Orlando Sentinel
28 de abril de 2021 · 8  min de lectura

Hace un año, antes que comenzara la pandemia del coronavirus, Thomas Ward

recibía numerosas personas pidiendo empleo en sus dos negocios de Pig Floyd.

Un año después, la situación es completamente opuesta y algo que, el

empresario puertorriqueño asegura, “jamás me lo pude haber imaginado”.

La empresa, que ahora solo cuenta con una sola localidad ubicada en la Mills

Ave en Orlando, Florida ha estado en busca de empleados por meses. “A veces

uno se pregunta, ‘qué más puedo hacer’?”, dijo en un tono de frustración.

Ward ha estado a la vanguardia de los cambios que se han establecido en

medio de la pandemia de la COVID-19 desde los cierres totales de

establecimientos, aperturas parciales solo con servicios de recogido y entrega y

hasta entregas a otras ciudades como Tampa y Miami.

“Hemos hecho de todo para sobrevivir, no solo nosotros como negocio, pero

para poder suplirle a nuestros empleados con un ingreso fijo”, sostuvo en

entrevista con El Sentinel Orlando.

No obstante, la situación que enfrenta ahora, al igual que cientos de negocios a

nivel de todo Estados Unidos, representa un nuevo reto. “Tengo literal la mitad

de los empleados que necesito para que este lugar de abasto para atender las

ordenes que entran tanto para comer en el local como para llevar. Antes la

gente buscaba trabajo y no tenía suficientes puestos y horas disponibles para

todos, pero ahora, la situación es inversa: ‘hay mucho trabajo y poco

empleado’”.

Letretros de “Estamos contratando” y “Necesitamos personal” se ven en las

ventanas y entradas de negocios de todos tamaños quienes estánbatallando

con las contrataciones pese a que hay casi 10 millones de desempleados y en

momentos en que más y más personas son vacunadas y contemplan una vida

más normal.

Lo que parecería ser una buena noticia por haber empleos disponibles en

medio de una pandemia, se ha convertido en la peor pesadilla de los dueños de

estos negocios.

La razón es difícil de poder establecerla, pero expertos argumentan que se

debe a una mezcla de sentimientos desde el miedo a contraer el coronavirus en

un ambiente en el que se está expuesto a diferentes tipos de personas, la

necesidad de permanecer en el hogar ya sea por tener que atender los hijos o

familiares mayores que están en alto riesgo o incluso algunos establecen que

las ayudas federales le han provisto a las personas con una oportunidad de no

tener que laborar en trabajos poco remunerados mientras se vive una crisis

económica.
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