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LUNES VIERNESMARTES MIéRcoLES JUEVES

SE AHoRcA
EN EL BAÑo
Un joven, de 22 años de edad, se quitó 
la vida colgándose en el interior de su 
domicilio ubicado en la colonia España 
en Aguascalientes. Con este caso suman 
ya 46 suicidios en 2014. PÁG. 12

Katy dijo que no cree en las relaciones 
de una noche, pues para ella lo más 
importante es la conexión con la 
pareja. fAMA 24

‘BoRIS’ dEJA
PRoBLEMAS
Deslaves carreteros, colapso de 
puentes, aumento en niveles de ríos e 
interrupciones eléctricas son parte 
de las consecuencias que el  paso del 
ciclón causó en Oaxaca y Chiapas. PÁG.8

+AdENTRo

dEcoRAN LAVANdERíAS

PINTAN coN
EL coRAzoN

Niños de hospitales y escuelas 
latinas dan color a los centros 

de lavado en NY, como parte 
de una iniciativa social. PÁG.3
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ASEGURA No SER ‘PERRy’



INFÓRMATE 
Si deseas conocer más 

sobre ‘Portraits of Hope’ 

puedes visitar la página: 

www.portraitsofhope.org

Textéanos: (646) 675 4363 Llama: (917) 267 7503
Escribe: enlace@diariodemexicousa.comCoNTáCTANos
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¡AvísANos!

@perla_ddmusa

 Si algo te ocurrió.

 Si tu patrón 
es abusivo. 

 Si te faltan  
al respeto. 

 Llama de manera  
anónima o abierta. 

Virginia Alvarado
valvarado@diariodemexicousa.com

Nueva York.- Niños de 
hospitales y escuelas 
de barrios latinos 
‘dejaron su huella’ en 

lavanderías, al pintar enormes 
flores de colores vivos, como 
parte de una iniciativa social.

Dicho proyecto surgió debido 
a que los hermanos mexicano 
estadounidenses ed y Bernie 
Massey, cuya madre es nativa 
del estado sureño de veracruz, 
querían crear programas en los 
que estuvieran envueltos dos 
elementos: el arte público, para 
que estuviera a la mano de las 
masas y multitudes, y la partici-
pación ciudadana.

“Nuestro deseo a través de la 
organización sin fines de lucro 

LATINos TRAbAjAN pARA LA CoMuNIdAd

dEjAN huELLA 
EN LAvANdERIAs

Menores de edad que padecen enfermedades  participaron  
en el proyecto social de una organización sin fines de lucro

dEdICAdos. Peques plasmaron 
una parte de ellos en cada trazo.

‘LLuvIA’ dE FLoREs. Los clientes se 
sorprenden al ver el colorido del sitio.

‘Portraits of Hope’ es que las 
personas se unan para realizar 
arte que luego podrá ser exhi-
bido en lugares donde haya una 
gran cantidad de gente”, sostuvo 
Bernie Messey.

Por varias semanas, volun-
tarios y miembros de organi-
zaciones como ‘New York Cares’ 
formaron un ejército de ayudan-
tes para elegir a los menores de 
escuelas en el este del Harlem, 

TRAbAjos
CoNsTANTEs

En anteriores campañas, 
‘Portraits of Hope’ pintó de 
flores los taxis de nueva 
york y los puestos de los 
socorristas de la costa de 
Los Ángeles. Para este 
proyecto en la Ciudad de 
los Rascacielos se esco-
gieron seis lavanderías 
situadas en El Bronx, East 
Harlem y Washington 
Heights, donde habitan 
más hispanos.

CREATIvos. Los hermanos Ed y  

Bernie Massey gustan de innovar.

el Bronx y otros condados, que 
decorarían los centros de lavado 
con alegres pinceladas de colo-
res vivos y radiantes.

“Algunos niños del hospital 
pintaron con los pies, con la boca 
o desde sus sillas de ruedas”, 
relató Massey.

CAusA IMpACTo
Por su parte, Issa, propietaria de 
3rd Avenue Laundromat, un sitio 
de limpieza de ropa detalló que 
le encantó la idea.

“Me gusto mucho la labor 
que hace (‘Retratos de esperan-
za’) con nuestras comunidades 
en especial con los niños y pe-

queños que participaron, no sólo 
con los que están en hospitales 
y a quienes les sirve de terapia, 
sino con nuestros niños que no 
tienen recursos económicos y se 
divirtieron pintando”, narró.

Cabe mencionar que los 
diseños podrán verse hasta 
mediados de septiembre, en 
el Bronx, spanish Harlem y en 
Washington Heights. n

 400
chavitos de varias escuelas 
próximas a los locales, así 

como del hospital Montefiore 
del bronx formaron

parte de la
iniciativa social.

6
centros de lavado fueron 

los escogidos para ser decorados.
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EsCANEA EL CÓdIGo

opINA sobRE 
EsTA NoTA

´
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