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ANTECEDENTES
Primera edición: Agosto 2011

Somos Tamaulipas nace de la necesidad y nuestro deseo como editorial 
de contar con un medio informativo que difunde lo mejor del Estado, su 
riqueza en  cultura y tradiciones; turismo, sociedad, política, historia y su 
gente que contribuye al desarrollo económico de la región y enorgullece 
por su talento a Tamaulipas, con hechos que confirman el progreso.
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MISIÓN Y 
OBJETIVO
Dar a conocer, a través de un estilo de redacción y una galería de imágenes 
de alta calidad, quienes somos, que estamos haciendo y hacia donde 
vamos en tres áreas fundamentales:

MISIÓN
• Social: Eventos y espectáculos 
más relevantes en la región e his-
torias de tamaulipecos que enor-
gullecen al Estado.
• Económico: El desarrollo del Es-
tado y trabajo de emprendedores 
que han prosperado dedicados al 
comercio.
• Político: Creando un enlace en-
tre gobierno y ciudadano.

OBJETIVO
• Descubrir y mostrar la belleza 
del Estado y las ventajas de los 
tamaulipecos.
• Promover el trabajo, talento y 
logros de su gente.
• Difundir los avances y programas 
de apoyo de entidades guberna-
mentales.
• Impulsar y apoyar el trabajo
diario del esfuerzo conjunto de 
sociedad y gobierno.
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CONTENIDO
EDITORIAL

Calendario de eventos 
• Sociales: Festivales, conciertos ferias, 
  concursos y estrenos en el cine.
• Culturales: Homenajes, talleres
   espectáculos artísticos y exposiciones 
• Deportivos: Campamentos, torneos 
   de pesca, maratones y  campeonatos.
• Empresariales: Congresos, conven-
   ciones y seminarios.

AGENDA

Nuestro tema principal y portada de 
la revista se enfoca principalmente en 
tamaulipecos visionarios que han deja-
do huella en la  historia de nuestro país 
o en el mundo, así como reportajes de 
investigación en temas específicos.

TEMA CENTRAL

Muestra el destacado talento, obra, 
práctica y vida de los tamaulipecos 
dedicados al arte.

CULTURA

Expone el resultado y trabajo de arte-
sanos tamaulipecos que, en su mayo-
ría, por generaciones han ejercido el 
arte y técnica de elaborar objetos o 
productos a mano.

ARTE POPULAR TAMAULIPECO

Destaca el potencial de los campos 
tamaulipecos y logros de agricultores.

AGRICULTURA

Es una plataforma de promoción para 
universitarios que destacan recién o 
incluso antes de graduarse de la uni-
versidad, como ejemplo de resultados 
y su futuro prometedor por mantener 
una buena educación.

UNIVERSITARIO SOBRESALIENTE

Rincón de historia que comparte las 
memorias y leyendas con las que cuen-
ta nuestro Estado.

AYER Y HOY
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CONTENIDO
EDITORIAL

Competencias, torneos y apoyo a las 
nuevas generaciones que practican al-
gún deporte. Reportajes especiales de 
ilustres leyendas del deporte nacional 
e internacional.

DEPORTES

Prevención y atención medica, son los 
pilares de esta sección que se dan a 
conocer conforme a programas de sa-
lud estatales o en beneficio privado a 
la población.

SALUD

Visionarios tamaulipecos que 
comienzan su propio negocio generan-
do empleos y aportando al desarrollo 
económico del Estado.

EMPRENDEDORES

Muestra y promueve el trabajo de ex-
plotación y comercio de la cría de ga-
nado que se practica en el Estado.

GANADERÍA

Como su nombre lo dice aconseja un 
libro y autor por mes, promoviendo so-
bre todo escritores Tamaulipecos.

LECTURA RECOMENDADA

Difundiendo zonas recreativas y 
atractivos turísticos, fomentamos en 
los tamaulipecos conocer su propio 
Estado y a extranjeros visitar las mara-
villas de Tamaulipas.

TURISMO

Mostrar las actividades y logros que en 
materia de cuidado y mantenimiento 
del ambiente se desarrollen en nuestra 
región.

MEDIO AMBIENTE

SOMOS TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                  PAG 5



CONTENIDO
EDITORIAL

Restaurantes que por años han servido 
platillos que deleitan los paladares de 
cualquier visitante, esta sección mues-
tra la historia familiar que envuelve su 
experiencia y servicio, testimonios de 
clientes y sus mejores recetas.

SABORES DE TRADICIÓN

Seleccionamos un platillo o bebida 
típica por mes, exponemos la ima-
gen, ingredientes y restaurante donde 
puedes encontralo. Una deliciosa 
recomendación de nuestra revista.

¡PRUÉBALOS TODOS!

Esta sección demuestra que lo mejor 
de Tamaulipas es su gente, publican-
do a personas que con grandes logros 
artísticos o profesionales enorgullecen 
al Estado.

TAMAULIPECO DISTINGUIDO

Difunde la labor que realizan grupos 
y organizaciones de la sociedad civil 
en servicio y ayuda para la comunidad 
más vulnerable y apoyo a actividades 
altruistas en nuestra región.

¡SIÉNTETE BIEN Y AYUDA!

Mostramos los programas educativos y 
resultados que se generan en las insti-
tuciones así como historias de niños y 
jóvenes estudiantes destacados por su 
desempeño escolar.

EDUCACIÓN

¿Qué, dónde y quiénes venden?, mues-
tra la actividad comercial ya estableci-
da con más de 20 años de servicio que 
generan empleo y aportan al desarro-
llo económico del Estado.

NUESTRO COMERCIO

Es una colección de fotografías de ar-
tistas del espectáculo, expositores, 
conferencistas nacionales e inter-
nacionales que visitaron el Estado, 
como muestra del importante punto 
estratégico de promoción, trabajo o 
turismo que representa Tamaulipas.

VISITANDO TAMAULIPAS
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COBERTURA 
EDITORIAL Y 
DISTRIBUCIÓN

20,000
EJEMPLARES MENSUALES
GRATUITOS

100,000
LECTORES

• NUEVO LAREDO
• MIER
• MIGUEL ALEMÁN
• CAMARGO
• GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
• REYNOSA
• RÍO BRAVO 
• MATAMOROS
• VICTORIA
• ALTAMIRA
• MADERO
• TAMPICO
• VALLE DE TEXAS

CIUDADES:

13
CIUDADES
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PUNTOS DE 
DISTRIBUCIÓN

• Distribución GRATUITA
• Lobbies e interior de oficinas, clínicas y hospitales de prestigio
• Oficinas gubernamentales
• Consulados
• Oficinas de alcaldes
• Cámaras y Asociaciones
• Museos

• Centros culturales y recreativos
• Hoteles
• Restaurantes
• Cafeterías
• Negocios de nuestros clientes
• Módulos especiales en aeropuertos

Distribución Especial
Nuestra estrategia se complementa con entrega personalizada a:
• Directores
• Gerentes
• Promotores de arte y cultura de la región
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PÁGINA WEB

• Contiene la edición más reciente.

• Refuerza la difusión de la revista.

• Potencia el posicionamiento de   

   nuestros anunciantes.

• Incluye directorio de proveedores 

    que tienen presencia con nosotros.

• Enlace de los anuncios de nuestros 

    clientes a sus páginas web.

• Promocionamos a nuestros 
    anunciantes también a través 
    de las redes sociales.

www.somostamaulipas.com
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BENEFICIOS
• Presencia en el medio especializado, social, político y empresarial

• Amplia red de distribución gratuita

• Entrega personalizada

• Alta calidad de impresión que garantiza la mejor imagen para nuestro 
    editorial y clientes
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CONTACTO

REYNOSA, TAMAULIPAS
Río Álamo #1245, Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas, 88660

TEL: +52 (899) 924.8679 / 924.5601 / 923.8520
info@somostamaulipas.com

@somostamaulipas
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