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Diseñador JUS10H deslumbra con show de 
moda Otoño / Invierno 2020 en NYFW

E l espectáculo de mezclilla de 
JUS10H, celebrado en el espacio 
comercial de COVERGIRL Times 

Square el pasado 10 de febrero y 
presentado por DCG Media Group y 
Fashion Mingle, se centró en tonos 
azules y telas de mezclilla variadas 
(la tela que nunca pasa de moda), pre-
sentando parches y blazers ajustados 
con piezas ensambladas que destaca-
ban siluetas acentuando todo tipo de 
cuerpo. Frente a cientos de invitados e 
`infl uenciadores`, la diversa instalación 
LIVE de modelos fue un gran éxito. 
Mas sobre la moda de JUS10H en @ 
JUS10HISFASHION.

Celebración del Día Internacional de la Lengua Materna de Nueva York

L a Ofi cina de Asuntos de Inmi-
grantes del Alcalde, la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciu-

dad, el Dep artamento de Protección 
del Consumidor y Trabajador, así co-
mo la Alianza de Idiomas en Peligro 
presentaron la celebración anual 
del Día Internacional de la Lengua 
Materna el viernes 21 de febrero en 
Surrogate’s Courthouse.

Para conmemorar el día, presen-
taron una nueva serie de más de 15 
videos de IDNYC en idiomas nativos 
hablados por miembros de la comu-
nidad local, incluidos árabe, fulani, 
garífuna, indonesio, k’iche ‘, kichwa, 
mande, mixteco, nepalí, punjabi, taga-
lo, Tailandés, uzbeko, wolof y yiddish. 
Acompañado por una presentación 
en vivo por parte de miembros de la 
comunidad, esta nueva serie de vi-
deos afi rma el compromiso de MOIA 
e IDNYC para servir y crear una ma-
yor visibilidad para los neoyorquinos 
multilingües.

BP Díaz presentó celebración del Estado del Condado

E l jueves 20 de febrero, el presi-
dente del condado de El Bronx, 
Rubén Díaz Jr., organizó dos 

eventos como parte del “Estado 
del Condado” anual, que tuvo 
como tema la celebración de una 

“Década del Bronx».
El primer evento, la primera Ce-

lebración de Grupos Comunitarios 
del Estado de la Ciudad, que tu-
vo lugar en el Bronx County Buil-
ding, Veterans ‘Memorial Hall, hon-
ró a los líderes y organizaciones 

comunitarias de todos los ámbitos 
de la vida por su apoyo y asisten-
cia durante los últimos diez años.

El segundo evento nocturno, 
que también se llevó a cabo en el 
mismo lugar de eventos, abordó 
los cambios que el presidente del 
condado ha ayudado a introducir 
en el Bronx durante los últimos 
diez años. Ambos eventos presen-
taron un video retrospectivo del 
trabajo en la década, producido 
por BronxNet.
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