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PÁGINAS IMPARES: 
Las páginas impares (lado derecho del lector) 
son más atrayentes y fáciles de leer que las pares.

























































































Páginas Centrales:

Son las páginas intercaladas 
a la mitad del periódico, 
consideradas ideales para la 
publicidad a doble página



Exhibe titulares 
sensacionalistas de 
gran tamaño y 
cuerpo, con dibujos, 
fotografías o 
imágenes de 
presentación similar 
a un cartel o póster

























LINKS Y REFERENCIAS.
• Análisis de un periódico: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/113/cd/prensa_escrita/modulo_1/3_b_3.ht
m

• Periódicos de México: http://www.prensaescrita.com/america/df.php
• Historia de la prensa en México: http://historiaperiodismo.tripod.com/id3.html

Ejemplos Tarifarios:

La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/tarifas/impresa_tarifas.html

Publimetro: https://assets.metrolatam.com/mx/2017/04/10/Media-Kit-2017.pdf

El Universal: http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=C5E609E2-8870-3D5E-F6F2-
DD35B8CB4B25
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