Digital
Impresión Comercial
Redes sociales
Radio en linea

+59 mil seguidores

Presencia
también en:

+3 mil seguidores 15,1 mil suscriptores

+ de 30 mil interecciones diarias
en todas nuestros canales y redes sociales

PRODUCTOS
www.noticiasdechiapas.net
+150 mil
VISITAS
ÚNICAS
(en promedio)
al sitio web
por mes

Edición digital
completa
FULL COLOR
Programación
musical y noticiosa
todos los días

RADIO

Hasta el día de hoy, en Noticias de Chiapas, hemos enfocado
nuestros intereses en ser, en corto tiempo, uno de los mejores
periódicos de nuestra zona y de nuestra entidad.
Noticias de Chiapas a través de su bien aceptado formato y
su línea editorial ha encontrado cumplir así todas las
necesidades de nuestros lectores y anunciantes, con noticias
de actualidad nacional e internacional, deportes, temas
variados sobre negocios, salud, espectáculos y
entretenimiento.
Todos los días usted encontrara dentro de Noticias de Chiapas
la más completa información en cada una de sus diversas
secciones. Así también encontrara secciones en donde podrá
ofertar sus productos o servicios llegando así a todos sus
posibles clientes.

ESPECIFICACIONES IMPRESO
Circulación
Martes a Sábado, en la región Soconusco de Chiapas,
(Tapachula, Huixtla, Cacahoatán, Tuxtla Chico,
Motozintla, Huehuetán, Tuzantán, Escuintla
y LA CAPITAL Tuxtla Gu�errez)

Cer�ﬁcado de reserva de derechos
al uso exclusivo del �tulo
(Indautor):
04-2019-010717192100-101

Características técnicas

Cer�ﬁcado de licitud de �tulo y
contenido: 16184

Formato: Tabloide.
Mancha: Ancho 26 cm x alto 33 cm.
Columnas: Ancho 3,30 cm; corondel 0,40 cm.
Papel: Revolución (Lineatura 100 lpi, 1.200 ppi).
Color: Blanco y negro.

Fecha de cer�ﬁcado: 07 ENE 2019

Contactenos a los teléfonos:
962 696 8077 / 962 62 6 23 35
marioramosr7@gmail.com / detalles5@hotmail.com
no�ciasdechiapas@yahoo.com.mx

1 Pagina

Ancho: 28 cm.
Alto: 40 cm.

$9,500.00

1/8 Pág.
$ 3,500.00

INCLUYE
Impreso

Web

Pagina principal(1)
Benner lateral

1/2 Pág. horizontal 1/2 Pág. Ver�cal 1/4 Pág. horizontal 1/4 Pág. ver�cal
Ancho: 28 cm.
Alto: 20cm.

$7,500.00

Ancho: 14 cm.
Alto: 40 cm.

$7,000.00

ESPECIALES
2a. PÁGINA INTERIOR $7,000.00
$10,500.00
CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA INTERIOR $6,000.00
CINTILLO EN PORTADA $5,000.00
CINTILLO INTERIORES
$3,000.00

Ancho: 28 cm.
Alto: 10 cm.

$5,100.00

Ancho: 14 cm.
Alto: 20cm.

$5,500.00

Precios no incluyen IVA.
Aplican restricciones por disponibilidad de espacio.
Consulte primero al departamento de publicidad.
Se requieren 48 horas antes de la publicación.
Los avisos no pueden pedir posición, siempre
se colocarán en el lado externo e inferior de la página.

