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31 AÑOS
Llevar al público noticias y entretenimiento con un 
enfoque objetivo, vanguardista y multidisciplinario, 
creciendo con nuestros lectores para ofrecerles la mejor 
experiencia en prensa, televisión, radio y medios 
digitales ha sido lo que impulsa a Grupo Cantón a 
destacarse como el mejor medio informativo en el 
Sureste.

Edificio Inteligente Grupo Cantón - Villahermosa, Tabasco

DE PRESTIGIO PERIODÍSTICO



Misión

Somos una empresa tabasqueña en constante innovación, comprometida a ofrecer un 
periodismo veraz y oportuno a la sociedad, brindando una excelente plataforma publicitaria 

para desarrollar la ventaja competitiva de todo negocio.

Edificio Inteligente Grupo Cantón - Villahermosa, Tabasco

Visión
Ser el medio periodístico con mayor liderazgo y sentido social en la región y sur-sureste del país 

mediante el uso de innovación tecnológica y la mejora contínua en nuestros procesos 
garantizando un excelente servicio y asegurando crecimiento y desarrollo de nuestros 

colaboradores, clientes y proveedores.

Nuestros Valores

● Liderazgo
● Innovación
● Lealtad
● Compromiso

● Objetividad
● Integridad
● Respeto
● Trabajo en equipo



Medios Impresos
Nuestras ediciones llegan a cubrir grandes segmentos de
audiencias por su distribución estratégica.

CDMX TABASCO CAMPECHE QUINTANA ROO

+80 Mil
lectores diarios

+160 Mil
lectores diarios

+20 Mil
lectores diarios

+30 Mil
lectores diarios



Medios Impresos

44,620
Periódicos distribuidos

diariamente

160,632
Lectores diarios

3.6
Lectores por edición



TARIFARIO
PRODUCTOS
IMPRESOS

de



Este espacio está 
disponible

Disponibles en blanco y negro      o  color

Este espacio está 
disponible

Este espa-
cio
está dispo-
nible

Este 
espacio 
está 
disponible

Este 
espaci
o está 
dispo-
nible

_
Plana 
$ 34,607
$ 37,854
Medida:
33x25cm

_
½ Plana Vertical
$ 17,304
$ 18,927
Medida:
33x12.5cm

_
¼  Plana
$ 8,652
$ 9,464
Medida:
16.5x112.5cm

_
½ Plana Horiz.
$ 17,304
$ 18,927
Medida:
16.4x25cm

_
⅛  Plana
$ 4,195
$ 4,589
Medida:
8x12.5cms

Medios Impresos

Los precios no incluyen IVA



Las grandes marcas están con Tabasco Hoy.

¿Y tú, dónde estás?


