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MISSION
To inform, educate, and entertain 
the Hispanic communities in our 
geographical distribution areas.

VISION
To be the voice of, and the link to, 
the Hispanic communities in our 
geographical distribution areas.

Integrity
• We are an honest, accountable and highly responsible 

trustee of the Hispanic community’s communication needs. 

Attitudes
• We reflect a CAN DO spirit. We are goal and results-

oriented. We direct our time and attention toward critical 
mission and vision directed activities. We strive to keep 
actions simple, understandable, and easy to implement. We 
are committed to do whatever it takes to get the job done.

Excellence
• We are committed to business excellence and utilization of 

Total Quality Management techniques of focus on customer 
satisfaction supported by continuous improvements in 
everything we do. We strive to ‘do the right things right, the 
first time’. 

Business Objective
• To develop and grow a profitable communications business 

by achieving our Mission and Vision with consistent 
performance.

2015 NAHP 
LATINA PUBLISHER 

AWARD WINNER

SERVING THE HISPANIC COMMUNITY SINCE 1989

1989-2021
• El Mundo Newspaper is Austin’s largest and oldest 

Spanish language newspaper.

• El Mundo Newspaper is a rich source of local, regional, 
and international news on topics including entertainment, 
sports, and community activities and resources.

• Due to the success of our products and our 
understanding of the Hispanic market, we pride 
ourselves in being the voice of the Hispanic community 
of Central Texas.

• El Mundo Newspaper knows the market because we 
are the market. Our staff of professionals are from 
more than 6 different Spanish-speaking countries. 
Although we all have different tastes in food, music, 
and even words, we all share a passion for serving 
the Hispanic community... our community!

• We offer our clients not only our newspaper, but also a 
thorough understanding of the Central Texas Hispanic 
consumer to help them make the appropriate marketing 
decisions.



DIGITAL ARTWORK

ISSUE & DEADLINE

• El Mundo Newspaper is published every 
 Thursday, except Thanksgiving and the first week of the year.
• Camera Ready Ads Reservation: 
 Friday preceding publication date, at 5pm.
• Materials: Monday before 2pm.
• For Non-Camera Ready Ads, space reservation and 

materials: Monday before publication date at 5pm.

• When providing digital artwork, ads must be submitted in 
Macintosh format with images at  a resolution of 200 DPI.

• Ads must be accompanied by any and all artwork files and fonts 
used to create the ad if not providing a flattened, press-ready PDF.

• Color Ads: Must be CMYK. A color proof is required.
• Email: Please archive files as .Zip or .Sit 
   before sending via email.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Page size: Broadsheet (129 CI)
Dimensions: 6 Columns x 21.5” (SAU 129)
Screen: 65 line screen

CLASSIFIED ADS BY COLUMN WIDTH

1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 
1.10” 2.38” 3.65” 4.92” 

5Col. 6Col. 7Col. 8Col.
6.19” 7.46” 8.73” 10”

DISPLAY ADS BY COLUMN WIDTH

1Column 2Columns 3Columns 
1.54” 3.23” 4.91” 

4Columns 5Columns 6Columns
6.63” 8.31” 10”

Spread: 21” x 21.50”

WWW.ELMUNDONEWSPAPER.COM

INSERTS (FSI)

• El Mundo Newspaper 
accepts free standing 
inserts. The minimum 
accepted is 15,000.

 

Single Sheet $55
4-8 Page Tab $65
12-16 Page Tab $70
20-28 Page Tab or Flexi $75

COST PER IK

MOST POPULAR SIZES

�
�

BLACK & WHITE $23
FULL COLOR $25

COLUMN 
INCH RATES

SIZE      RATES
2X4” $184 BW
 $200 FC

2X5” $230 BW
 $250 FC

1/8  $345 BW
3 COL X 5” $375 FC

1/4  $725 BW
3 COL X 10.5” $788 FC

Jr. Page  $1,978 BW
4 COL X 21.5” $2,150 FC

1/2  $1,449 BW
6 COL X 10.5” $1,575 FC

1 Page  $2,967 BW
6 COL X 21.5” $3,225 FC

FIXED POSITION 15% EXTRA

El alza en los precios de los alimentos pone en dificultades adicionales a las familias vulnerables, ya que no pueden comprar tantos víveres como antes.

el dato

Una reciente encuesta de la Universidad de Texas y del Texas Tribune registró que el 59% de los texanos rechaza el libre porte de armas sin licencia; mientras que solo un 34% lo apoya.

el dato

1-800-

$29,500,000.00

TEXAS35
INTERSTATE

EL ABOGADO DE LESIONES

Accidentes con Camiones Lesiones por Quemaduras Neto pagado al cliente $15,198,157.27Pago al abogado: $11,800,000 | Gastos: $129,734,67

Gano o No Cobro | Oficina Principal: Austin, TX

Tony Nguyen Law Firm

GRATIS 
FREE

Junio 24 - 30, 2021
Edición 25 • Año XXXI

El Periódico Hispano Líder del Centro de TexasThe Leading Weekly Spanish Newspaper for Central Texas

www.elmundonewspaper.com

(512) 302-4773

DR. ARTURO ESPINOZA
  ¿TUVISTE UN ACCIDENTE? ¿SUFRES DOLOR?¡LLAME AL DR. ARTURO, SU QUIROPRÁCTICO SEGURO!

1929 Payton Gin Rd. Suite E. 
Austin, TX 78757
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SE ACEPTA  
SEGURO DE
ACCIDENTES4807 SPICEWOOD SPRINGS  EDIF. 2 SUITE 100 • AUSTIN, TX 78759 (512) 382-7707

SANDOVAL & JAMESTOMAMOS CASOS DE INMIGRACIÓN

Consulta
Gratis 
24/7

ESTEBAN 
SANDOVAL

¡NO SOMOS LOS ÚNICOS, PERO SOMOS LOS MEJORES!

¿LASTIMADO EN UN ACCIDENTE?

     WWW.SJ-LAWFIRM.COM

ABOGADOS DE LESIONES

Los más necesitados sentirán el impacto del aumento de los productos de primera necesidad

L a pandemia exacer-bó la inseguridad alimentaria en todo el país. Y el alza en los precios de los alimentos de primera necesidad pro-vocará que para muchas familias sea más difícil con-seguirlos.
Según la Oficina de Es-tadísticas Laborales, los pre-cios de los comestibles au-mentaron un promedio de 3.5% durante el último año. El precio de la carne en la ac-tualidad se encuentra entre los más altos registrados en años recientes. Desafortu-nadamente, los especialistas no esperan que el costo de los alimentos baje pronto.Esta alza impacta di-rectamente en las familias que tienen dificultades fi-nancieras, pero también en los bancos de alimentos y en los grupos de ayuda que 

Notoria alza en los precios de los alimentos

INNEGABLE. El aumento de los precios de los alimentos tiene que ver con las crecientes presiones inflacionarias en el país, que 

son atribuidas a la escasez generalizada de trabajadores, el aumento de los costos de transporte y los problemas de la cadena de 

suministro, entre otros factores.
proporcionan comida a la población vulnerable, que están gastando mucho más en víveres que en años an-teriores.

El aumento de los pre-cios de los alimentos todavía no ha tenido un impacto im-portante en los grupos que administran alimentos para 

realizar labores sociales. Esto se debe a que los do-nantes continúan suminis-trando la mayor parte de los alimentos o porque éstos se 

han comprado al por mayor y durarán varios meses.Sin embargo, en las próximas semanas, los ban-cos de alimentos y los come-

dores públicos podrían tener dificultades para continuar con sus solidarios aportes a la comunidad, ya que la asis-tencia alimentaria del Go-bierno no cubre los gastos totales de sus actividades.A medida que se agota el dinero del estímulo, a las organizaciones de asisten-cia alimentaria les preocupa que puedan estar recibiendo una nueva afluencia de per-sonas famélicas que buscan su ayuda.
Para las organizaciones civiles dedicadas al trasiego de alimentos, el costo ver-tiginoso de los alimentos es una señal de advertencia de que la inseguridad alimen-taria puede aumentar aún más en este país. AGENCIAS
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Con la venia del Go-bernador Greg Abbott, desde septiembre se po-drá portar armas sin ne-cesidad de obtener una licencia en todo el terri-torio texano. La nueva norma solo compete a armas de tipo pistola o revólver, ya que en Texas ya estaba permitido el li-bre porte sin licencia de armas largas como fusiles o rifles.
Esta nueva disposición es consecuencia de la pre-sión ejercida por grupos conservadores y proarmas ante el escepticismo de organizaciones policiales, del propio Abbott y de la mayoría de la ciudadanía.Hasta ahora, para por-tar pistolas en público los texanos debían obtener una licencia, registrar sus 

DESDE SEPTIEMBRE:Será legal portar armas sin necesidad de permisos

RIESGO. Desde septiembre próximo, Texas permitirá portar 
pistolas o revólveres a sus residentes sin necesidad de permisos.

huellas dactilares, partici-par en un curso de forma-ción y superar un examen escrito y otro de tiro. Al eli-minar todos estos requi-sitos, Texas se une a una 

veintena de Estados de la Unión con leyes similares.Los críticos de esta disposición han adverti-do que será más fácil que se repitan tiroteos como 

el de El Paso en 2019, que dejó 23 muertos, o el re-gistrado en Austin el pa-sado sábado 12 de junio, que dejó catorce heridos.  AGENCIAS

Durante el último año, los precios de vehículos usados han subido 30% en promedio, de acuerdo con las guías Black Book, que rastrean los datos de coches y camionetas. Eso ha crea-do muchas situaciones ab-surdas en las que vehículos de alta demanda se venden por más dinero que cuando eran nuevos. La explicación: Los concesionarios necesi-tan inventario, así que están pagando grandes sumas de dinero por los vehículos en el mercado mayorista.El aumento en los pre-cios de los vehículos usa-dos representó un tercio del fuerte repunte de la infla-ción en mayo, de acuerdo con el Departamento del Trabajo. Los precios se dis-pararon un 10% en abril (cifra récord) y otro 7.3% en mayo, mientras que la infla-ción aumentó 5%, lo que re-

presenta el mayor aumento en doce meses desde el 2008.Las camionetas y las SUVs o los vehículos to-doterreno son muy solici-tados, como la camioneta pickup F-150 Raptor de Ford; la Jeep Wrangler Un-limited Rubicon SUV 2019 y la SUV Mercedes Clase G AMG63 de alto rendimien-to. La Tacoma SR de doble cabina y transmisión en dos ruedas es el modelo de menor precio de la pequeña pickup más vendida de To-yota. Otros modelos en alta demanda son los Kia Tellu-ride y la Hyundai Palisade. AGENCIAS

Sesión especial enel Capitolio texanoEl Gobernador Greg Abbott convocará a una sesión especial de la Le-gislatura texana que ini-ciará el jueves 8 de julio. Entre los temas a tratar se retomará el debate del proyecto de ley electoral que fue derrotado por los Demócratas gracias a la falta de quórum (propor-ción de votos favorables 

para que haya un acuer-do). El proyecto de ley, entre otras cosas, con-templaba menos horas de votación, más observado-res partidistas y sancio-nes penales (cárcel) a los funcionares electorales que asistan a los votantes. Esta sesión extraordinaria podría durar hasta treinta días. AGENCIAS

Valiente declaración
Carl Nassib (28), ala defensiva de los Oakland Raiders, se convirtió en el primer jugador activo de la NFL abiertamente gay. El jugador dio a conocer la noticia a través de su cuen-ta de Instagram, asegu-rando que no lo hacía por la atención sino porque considera que la represen-tación y la visibilidad de la comunidad LGBT son muy importantes. YC CARL NASSIB.

Coches usados son más caros que los nuevos

DISPARATE. Los precios de muchos vehículos usados 
comunes se acercan al precio de venta al público sugerido 
por el fabricante

Los precios disparatados de los vehículos usados se están trasladando a los modelos más ordinarios.

el dato
DIMENSIONS

2 col. x 4”1/16 Page 2 col. x 5”
1/8 Page

1/4
 Page

3col x 10.5”
(4.91” x 10.5”)

3col x 5”
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1/4 Page



Total 28,000 Copies Weekly

Zip Code Zone  CirculationDISTRIBUTION

Our distribution 
includes: 

• Newspaper Racks
• Retail Locations in Austin 
 and surrounding areas.

SERVING THE HISPANIC COMMUNITY SINCE 1989

We distribute the paper in:

inside

40
supermarkets

outside

2
inside

11
community clinics

78701-78702  Austin  2025

78703-78704  Austin  2125

78705  Austin  25

78719-78722  Austin  430

78723-78724  Austin  2095

78727-78729  Austin  220

78735 - 78736  Austin  80

78741-78742  Austin  2550

78744-78746  Austin  3435

78748-78749  Austin  65

78751-78752  Austin  1705

78753  Austin  2200

78754-78757  Austin  445

78758  Austin  1340

78660  Pflugerville  850

78664-78681 Round Rock  2025

78602  Bastrop  700

78610  Buda  500

78612  Cedar Creek  500

78613  Cedar Park  500

78617  Del Valle  550

78621  Elgin  500

78626-78628  Georgetown  500

78634-78640  Hutto - Kyle  500

78644  Lockhart  185

78653  Manor  300

78130  New Braunfels  600

78666  San Marcos  550

76574  Taylor  500



Areas of Distribution

DISTRIBUTION (MAP)

WWW.ELMUNDONEWSPAPER.COM

BEXAR

COMAL
El Paso
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Houston

Dallas / Ft. Worth
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Pflugerville



EL MUNDO NEWSPAPER READER’S PROFILE

AGE RANGE
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SPECIAL 
ANNUAL PUBLICATION

PRODUCED BY 

SERVING THE HISPANIC COMMUNITY SINCE 1989

GENDER
60%

50%

40%

30%

55%

45%

ANNUAL HOUSEHOLD INCOME
30%

25%

20%

15%

10%

5%

U
nd

er
 $

25
,0

00

$2
5,

00
0 

- $
49

,9
99

$5
0,

00
0 

- $
74

,9
99

$7
5,

00
0 

- $
99

,9
99

$1
00

,0
00

 - 
14

9,
99

9

O
ve

r 
$1

50
,0

00

24%

28%

24%

15%

8%

2%



THURSDAYS 
5:30PM - 6PM.

CALENDAR OF EVENTS

If you are 
interested  
in sponsorship  
any of these events, 
please contact us at 

(512) 476-8636

WWW.ELMUNDONEWSPAPER.COM

FEBRUARY
- Bridal, XV 
   & Prom Expo

MARCH
- Quinceañera Expo 

APRIL
- Kid’s Festival 
AUGUST
- Back to School Fest

SEPTEMBER
- Quince Expo

OCTOBER
- Boo The Flu 

DECEMBER
- Christmas Toy Drive

RADIO SHOW
PRODUCED WEEKLY BY  EL MUNDO NEWSPAPER


