MEDIA kIT
Está consolidado como el consorcio más
exclusivo, importante e inﬂuyente del medio
periodístico en el estado de Hidalgo.

La mejor opción para promocionar sus
productos y/o servicios ya que contamos con:

Revista First Class
Una de las revistas sociales con mayor presencia en la capital

EMBR

E 20
20
SA

AD IMPRE
LA VERD

E 2020

DICIEMBR

E 20
20

Redes sociales
Se han consolidado a través de las publicaciones diarias, captando así más seguidores
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Web 117 195 visitas diarias, de acuerdo con google analytics*
www.criteriohidalgo.com, se ha posicionado
como el más visitado dentro del ámbito periodístico del estado
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Revista Politic’s
Los pormenores de la vida política se reﬂejan
en su interior
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Diario Criterio Circulación diaria de 15,000 ejemplares*
Más de 10 años de experiencia nos respaldan.
Con presencia en 79 de los 84 municipios
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Más de 10 años de experiencia

nos respaldan, siendo el periódico más importante e inﬂuyente del estado, así como
el de mayor cobertura estatal

Los eventos más sobresalientes de la
Bella Airosa sólo están en First Class

Soló los personajes más importantes
de la política hidalguense son parte de
Politic´s

Publicación: Mensual

Publicación: Mensual
Páginas: 7 a color

Páginas: 28

Páginas: 41 a color
Contenido: Moda, viajes, eventos sociales,
inauguraciones, publirreportajes

Secciones: A Criterio de, Se dice, Local,
Regiones, México, Nacional,
Columnas locales y nacionales

Target: A, B+

Contenido: Semblanzas politicas,
reportajes especializados,
posicionamiento político.

Tiraje: 15,000 ejemplares

Target: A, B+

Distribución: Zona metropolitana de
Pachuca y Mineral de la Reforma

Tiraje: 15,000 ejemplares

Publicación: Diaria

Tiraje: 15,000 ejemplares
Alcance: 79 de los 84 municipios

Distribución: Zona metropolitana de
Pachuca y Mineral de la Reforma

Distribución: Suscripción (ﬁsica y
digital), puestos de revista,
voceadores
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LA VERDAD IMPRESA

Sharon
Montiel

La presidenta del PESH
habla de su confianza
en las mujeres para
mejorar las condiciones
de nuestra entidad

EDGAR

MORENO GAYOSSO

El alcalde electo de Zacualtipán habló acerca de su triunfo en
la pasada jornada electoral y los retos que tendrá al frente de la
nueva administración municipal

SUPLEMENTOS
Publicación: Diaria
Páginas: 4
Secciones: De La Casa, Tuzos, Menú futbolero, F1, Fútbol americano, Fútbol
nacional, Fútbol internacional,
Deporte local, Lucha libre, Lotería
Contenido: Lo más relevante del
deporte profesional y amateur

Publicación: Viernes
Páginas: 8 a color
Contenido: Lo más relevante de la vida
social, captado por el lente de
nuestro fotorreportero

Publicación: Sábado a jueves.
Páginas: 4
Secciones: Viajes, Niños, Bon Apetit,Ticket, Horóscopos, Autopía, Gadgets.
Contenido: El mundo de la farándula
y tecnologáa en un solo lugar

Hidalgo de mis sabores, la recomendación semanal
con los mejores lugares para deleitar tu paladar
Publicación: Miércoles
Secciones: Tips, Recetas, Bebida,
Hidalgo de mis sabores y ¿Sabías que...?
Contenido: Oferta alimenticia, así como
la diversidad de servicios, comentarios,
criticas y recomendaciones

Las noticias más impactantes de la
nota roja a nivel nacional y estatal
Secciones: Local, Nacional.
Contenido: Las noticias más impactantes
de la nota roja a nivel estatal y nacional,
entretenimiento y deportes

/

ESTADISTICAS
Sexo

Mejores días

para publicar
Lunes MiércolesV iernes Sábado

27%

73%

Tiempo de

lectura promedio
32 minutos

62% de los lectores
lee el 53% de la

información total

Pass along
3.3 por ejemplares

Nivel
socioeconómico

A
B
C

29%
33%
19%

+ PLUS

Visitas
mensuales
3 633 049

ESTADÍSTICAS

35 - 44 años
nos leen más
Seguidores de
25 - 34 años

WEB

DICIEMBRE 2020

Visitas promedio
por día
117 195

ciudades donde más
visitaron la página

Seguidores FaceBook
Criterio
First Class & Politic´s
La Copa
Ticket

295,184
16,421
21,091
22,176

Seguidores Twitter
Criterio
First Class & Politic´s
La Copa
Ticket

44,616
893
996
906

Pachuca, CDMX
e Ixmiquilpan

Hidalgo, CDMX y
Estado de México

estados donde más nos leen

