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amNewYork y METRO unen fuerzas 
para informar a los neoyorquinos
Por: redacción de Metro y 
amNewYork

L os dos tabloides semanales gra-
tuitos que sirven a la ciudad de 
Nueva York ahora serán uno solo.

Schneps Media, casa editorial de El 
Correo NY y Noticia, así como la editora 
de amNewYork, adquirió los activos de 
Metro New York y Metro Philadelphia, 
incluidos los populares diarios, sitios 
web y negocios de medios digitales 
que prestan servicios en Nueva York 
y Filadelfi a.

Como resultado, Schneps Media 
ha fusionado amNewYork y Metro 
New York para formar amNewYork 
Metro. Con 175,000 copias publicadas 
el pasado lunes, su circulación ahora 
es más del doble que la de cualquier 
otro diario circulando en los cinco 
condados.

Además, Schneps agrega más de 
350,000 ediciones semanales con 
sus periódicos comunitarios que sir-
ven a Brooklyn, Queens, Manhattan 
y el Bronx. Schneps Media también 
cubre los mercados de Long Island y 
Westchester.

El alcance digital combinado de Sch-
neps ahora crecerá a aproximadamen-
te 3.5 millones de visitantes únicos y 
5.5 millones de visitas a la página por 
mes con más de 300,000 suscriptores 
a los boletines electrónicos y 500,000 
seguidores en redes sociales.

Schneps planea retener amNY.com 
como la marca digital para Nueva York 
y pronto lanzará amNY TV proporcio-
nando contenido en múltiples plata-
formas digitales. El primer episodio 
será Th e World’s Fare, presentando a 
los mejores restaurantes auténticos in-
ternacionales y sus chefs en la ciudad 
de Nueva York.

Filadelfi a es un nuevo mercado para 
Schneps Media con METRO que tiene 
la mayor circulación en el condado de 
Filadelfi a.

El ejecutivo de Schneps Media, Cli-
ff  Luster, ha sido nombrado editor de 

grupo para los mercados de Nueva York 
y Filadelfi a con los ex ejecutivos de ME-
TRO Ed Abrams y Susan Pfeiff er actuan-
do como editor y editor asociado, res-
pectivamente, para la ciudad de Nueva 
York y Filadelfi a. Robert Pozarycki, actual 
editor en jefe de amNewYork, desem-
peñará el mismo papel para los medios 
combinados de la ciudad de Nueva York.

METRO consolidó en gran medida 
su sala de redacción de Filadelfi a en 
Nueva York y Schneps Media planea 
enfocarse en contratar personal edi-
torial con sede en el mercado local de 
Filadelfi a para esa ofi cina.

“Estoy muy contento de que los lecto-
res y las comunidades de Nueva York y 
Filadelfi a reciban sus noticias de edito-
res que se han dedicado a la cobertura 
de noticias locales durante más de 35 
años”, dijo Abrams. “Estoy emocionado 
de unirme y liderar la división amNew-
York METRO con una compañía con la 
que competí y también respeté durante 
muchos años”.

“Este es un emocionante próximo 
paso para toda nuestra organización 
que ofrece una oportunidad única para 
fortalecer nuestra posición en el mer-
cado de los diarios y aumentar nuestra 
audiencia a más de 2.5 millones de lec-
tores impresos cada semana y muchos 
más en línea”, dijo por su parte el CEO 
de Schneps Media, Joshua Schneps.

“Nuestra expansión al mercado de 
Filadelfi a es algo que esperamos con 
ansias. Llevaremos nuestro modelo de 
negocio a esta ciudad histórica”, agregó  
la fundadora y presidenta de Schneps 
Media, Victoria Schneps. “METRO Fila-
delfi a está preparada para crecer enor-
memente y esperamos trabajar con la 
comunidad local”.

Schneps Media es ahora el editor y 
productor de dos periódicos diarios lí-
deres, 33 periódicos comunitarios ga-
lardonados, 28 revistas y publicaciones 
especializadas, 20 sitios web y más de 
50 eventos anuales en toda la ciudad de 
Nueva York, Long Island, Westchester 
y ahora Filadelfi a.

Protestas en Times Square condenan acción en Irán e Irak
Por: Associated Press

M anifestantes en docenas de 
ciudades de los Estados Uni-
dos se reunieron el sábado 

para protestar por el asesinato de 
un general iraní por parte de la ad-
ministración Trump y la decisión 
de enviar miles de soldados adicio-
nales al Medio Oriente.

CODEPINK y Act Now to Stop War 
and End Racism, una coalición con-
tra la guerra con sede en Estados 
Unidos, organizaron más de 70 pro-
testas planificadas, junto con otros 
grupos.

Desde Tampa hasta Filadelfia y 
desde San Francisco hasta Nueva 
York, los manifestantes llevaban 
carteles y cantaban consignas con-
tra la guerra.

El presidente Donald Trump or-
denó el ataque aéreo del viernes 
cerca del aeropuerto internacional 
de Bagdad que mató al general Qas-
sem Soleimani, el jefe de la élite de 
la Fuerza Quds de Irán, a quien se 

ha culpado de ataques contra tro-
pas estadounidenses y aliados es-
tadounidenses, que se remontan 
a décadas. Irán ha prometido re-
presalias, aumentando los temores 
de una guerra global, pero no está 
claro cómo o cuándo podría llegar 
una respuesta.

Los organizadores de la protes-
ta dijeron que la administración 
Trump, esencialmente, ha comen-
zado una guerra con Irán asesinan-
do a Soleimani.

Unos cientos de manifestantes 
se reunieron en Times Square el sá-
bado cantando “¡Sin justicia, sin 
paz, Estados Unidos fuera del Me-
dio Oriente!”

“Estados Unidos está tratando de 
usar Irak como una guerra de poder”, 
dijo Russell Branca, de 72 años, de 
Queens. “Si Estados Unidos e Irán 
van a pelear, no va a ser en Estados 
Unidos y no va a ser en Irán, sino 
en otros lugares . Y es una locura 
porque nada de esto es necesario”.

(Foto AP / Kevin Hagen).

Activistas se reúnen en Times Square para protestar las recientes acciones militares 
estadounidenses en Irak el sábado 4 de enero de 2020 en Nueva York. Un alto general 
iraní y soldados iraquíes murieron en un ataque aéreo estadounidense que aumentó 
drásticamente las tensiones en toda la región.

LOCALLOCAL


