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Fuentes:
Reporte de circulación 
Megamedia (diciembre, 2021).

Alcance de nuestra versión Print

151,250
lectores al día

IMPACTO

60,500
ejemplares diarios

CIRCULACIÓN

DISTRIBUCIÓN:
Yucatán · Campeche · Quintana Roo

Pass along: 2.5

Frecuencia: Lunes - Domingo
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*Fuente:
Estudio Wilsa “Dinámica de Consumo de Medios Impresos y
Digitales entre la Audiencia  de Mérida. Yuc” (Agosto, 2019).

19 mil suscriptores
El mayor número per cápita a nivel nacional

CONTAMOS CON

Siempre en casa
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Hábitos:

Secciones
El Diario incluye diferentes 
secciones, que presentan una gran 
diversidad de temas, desde política 
y negocios hasta espectáculos y 
religión, pasando por sucesos de 
policía y deportes.
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Hábitos:Nacional - Internacional

Es el primer cuaderno del Diario.
Incluye la portada, con un rápido vistazo a 
los acontecimientos más relevantes del día. 

Características
· Contiene los acontecimientos políticos, sociales y culturales 

más importantes, a nivel nacional e internacional.

· Brinda un panorama económico global: información de la 

Bolsa, finanzas, mercado y empresas.

· Incluye editoriales con reconocidas plumas y reportajes a 

profundidad, así como información de servicios y temas de 

actualidad.

Dirigida a:
Profesionales, empresarios y estudiantes de niveles superiores.

Edad: Adultos jóvenes en adelante.
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Local

Es la sección de mayor preferencia de los 
lectores. Es el reflejo de la vida yucateca, 
con especial acento en Mérida.

Características
· Tiene los temas favoritos de la audiencia: acontecer local, 

política y policía.

· Contiene la información más cercana a los intereses, 

necesidades, gustos, aficiones e inquietudes de los habitantes 

de esta parte de la República.

· Atrae a la más amplia audiencia por su variedad de perfiles.

Dirigida a:
Habitantes de Mérida, sobre todo aquellos que toman las 

decisiones en el hogar, la empresa, la escuela... líderes 

políticos y amas de casa.
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Imagen

Es el rostro más amable del Diario.
Es un producto multiplataforma con respaldo
de yucatan.com.mx y cuentas particulares de 
Facebook y Twitter. Siempre tiene contenido útil.

Características
· Tiene los temas favoritos de la audiencia: acontecer local, 

política y policía.

· Contiene la información más cercana a los intereses, 

necesidades, gustos, aficiones e inquietudes de los habitantes 

de esta parte de la República.

· Atrae a la más amplia audiencia por su variedad de perfiles.

Dirigida a:
Público con mediano-muy alto poder adquisitivo, con 

capacidad de comprar o consumir cualquier bien o 

servicio ofrecido por los anunciantes.
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Deportes

Tiene la mayor cobertura

Es la sección más reforzada con contenido 
multimedia, la que más complementa lo 
impreso con lo digital, multiplicando así el 
número de impactos.

Características
· Presenta la información deportiva del momento 

· Abarca todo el universo deportivo, pero destaca las disciplinas 

más seguidas en el Estado y el país: el fútbol y el béisbol.

· Tiene formatos especiales que pueden ser patrocinados: 

Semanario deportivo, Lanzadores, Jugadas del día, Las 

estadísticas, etc.

del deporte amateur yucateco (ligas 

juveniles, eventos federados nacionales, 

internacionales, etc.) y de los deportistas 

profesionales yucatecos.
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Avisos Económicos

Es el canal más rápido y efectivo para ofrecer o 
conseguir un empleo, rentar, vender, comprar y 
ofertar cualquier producto o servicio. 

Características
· Se divide en cuatro rubros de anuncios clasificados: Bienes 

raíces, autos, empleos y diversos.

· Ofrece cobertura garantizada de más de 750,000 lectores

(a través de los tres periódicos de Grupo Megamedia: 

Diario de Yucatán, La i y ¡Al chile!)

· Tiene un sitio web dedicado, con más de 25 mil usuarios diarios.

Promociones

Cuenta con gran variedad de paquetes y 

alternativas para dar mayor  exposición a 

los anuncios.
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Suplementos

SALUD contiene 

información de interés sobre 

temas relacionados con este 

ámbito, como tratamientos, 

novedades, consejos para 

una sana alimentación, entre 

otros tópicos.

QUINCENAL

Bodas, inauguraciones, XV años y todo tipo de eventos 

especiales tienen cabida en SOCIALES, el suplemento 

más leído por la sociedad yucateca.

SEMANAL

RESUMEN ANUAL es el 

suplemento más esperado del 

año, con tamaño especial y es 

coleccionable. Incluye las 

noticias que marcaron el año a 

nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

ANUAL
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Central 9

Equipo de experimentados 
reporteros que, apegados a los 
valores de Diario de Yucatán 
como seriedad, credibilidad y 
profundidad, realiza reportajes, 
entrevistas, foros sobre temas 
de actualidad e investigaciones 
de fondo.
Desde su creación a principios 
de 2011, realiza reportajes que 
fortalecen y diversifican la oferta 
noticiosa de Diario de Yucatán, 
tanto en sus ediciones impresas 
como en los espacios 
electrónicos.
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La fuerza de las letras

El Diario cuenta con la colaboración de reconocidos
analistas, escritores, reporteros y personajes de la vida nacional

CARLOS LORET
DE MOLA

ARMANDO
FUENTES (CATÓN)

DENISE
DRESSER

JORGE ZEPEDA
PATTERSON

SERGIO
AGUAYO

LORENZO
MEYER

DULCE MARÍA
SAURI

FEDERICO
REYES HEROLES

JORGE
CASTAÑEDA

GABY
VARGAS
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Información enriquecida

GALERÍAS
FOTOGRÁFICAS

ARCHIVOS DE
AUDIO Y/O VÍDEO

PÁGINAS Y NOTAS
ESPECIALES

En las páginas del Diario se incluyen códigos y 
direcciones web que ofrecen al lector información 

ampliada, para ser consultada en teléfonos 
inteligentes, tabletas o computadoras:

Esto brinda posibilidades ilimitadas para el 

contenido y la publicidad.
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Espacios publicitarios

*Consulte las tarifas y el 
catálogo completo de 
medidas y espacios 
preferenciales con su 
ejecutivo Megamedia. 

Plana
Base: 26.9 cm
Altura: 53 cm

9-5
Base: 22.3 cm
Altura: 39.6 cm

12-5
Base: 22.3 cm
Altura: 53 cm

1/2 plana
vertical
Base: 13.15 cm
Altura: 53 cm

1/2 plana
horizontal
Base: 26.9 cm
Altura: 26.2 cm

8-4
Base: 17.7 cm
Altura: 35.1 cm

6-4
Base: 17.7 cm
Altura: 26.2 cm

3-6
Base: 26.9 cm
Altura: 12.8 cm

1/4 plana
Base: 13.15 cm
Altura: 26.2 cm

2-6
Base: 26.9 cm
Altura: 8.3 cm

1/8 plana
Base: 13.15 cm
Altura: 12.8 cm

FORMATO

Tamaño
Estándar

Dimensiones
26.9 cm de base
53 cm de altura

Dividida en
6 columnas x 12 filas
Total de 72 módulos

Papel Periódico
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4
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Publicidad de alto impacto
El Diario ofrece espacios publicitarios preferenciales,

que tendrán mayor impacto entre su público objetivo.

* Consulte el catálogo
completo de formatos

de alto impacto y tarifas
con su ejecutivo Megamedia.

FORMATOS como el cuadrado central en portada, el 

círculo y la pirámide, brindan proyección adicional 

por su diseño y posición privilegiada.
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Formatos de contenido
Los publirreportajes y gacetillas son dos formatos de contenido que

incluyen información detallada de su producto o servicio.

La gacetilla presenta un formato más
comercial, elaborado con los colores,
fotos y elementos de la marca.

El publirreportaje se integra al contenido
de Diario de Yucatán para que el lector lo

perciba como información de mayor valor.
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Para más información, consulte a su
ejecutivo de ventas Megamedia.
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