
Introducción a los periódicos 
coreanos de México

Actualmente la comunidad coreana en México publica diversos 
medios impresos. El diario ‘Hanin Sinmun’, la revista mensual 
‘Sección Coreana’ y el semanario ‘Hanin Diario’ son 
publicaciones emitidas por Hanin Sinmun S.A. de C.V. 
De igual forma se publica un semanario títulado ‘El Coreano’.

•Hanin Sinmun (diario)
•Hanin Diario (semanal)
•El Coreano (semanal)
•Sección Coreana (mensual)

Publicaciones coreanas en México





1. Hanin Sinmun (diario)

Primera emisión: 16 de agosto de 2008
Editor: Germán Nam
Periodicidad: Lunes a viernes
Tamaño: Tabloide
No. de páginas: 70 a 80 pág.

Hanin Sinmun es un periódico diario fundado hace diez años y se ha publicado de manera constante de su comienzo. Contiene 
cerca de 80 páginas entre las que se publican las noticias más relevantes de México y del mundo, y una vasta sección de noticias 
de Corea del Sur que comprende espectáculos, deportes, sociedad, cultura, política entre otras.

La abundante cantidad de noticias y comunicados de prensa que hemos publicado nos dotan de una profunda y vasta historia. 
En adición, nuestra empresa se precia de ser muy sólida, con un mismo director desde su fundación y con experencias y 
fortalezas acumuladas que nos han permitido ir en constante crecimiento.

De igual manera, participamos y contribuímos de manera activa en los eventos y los actividades que involucran a la comunidad 
coreana en México, reportando fielmente el rol de nuestra comunidad en el desarrollo del país

Gracias a estos logros, hemos sido reconocidos durante 5 años como el mejor periódico por el Proyecto de planificación y apoyo 
de medios en el extranjero de la Korea Press Foundation.

Así mismo desde el 30 de diciembre de 2016, con la adquisición del periódico Hanin Diario y su orgullosa trayectoria de más 
de 15 años, Hanin Sinmun se vuelve el único periódico de cirulación diaria en el país. De esta manera, nuestro deber y 
compromiso se ve reforzado para con nuestros lectores. Deseamos expresar nuestro aprecio y agradecimiento a todos los lectores 
que han depositado su confianza y lealtad en nuestro periódico, cuya alta calidad es orgullosamente comparable con cualquier 
periódico coreano publicado en el resto del mundo

Principales negocios de Hanin Sinmun
1. Publicación de periódico diario, semanario y revista mensual.
2. Servcio integral de impresión, importación de tinta y papel
3. Agencia de investigación de mercado para empresas coreanas en México
4. Organización y planeación de eventos



2. Hanin Diario (diario → semanal)

Primera emisión: 28 de junio de 2001
Periodicidad: Lunes a viernes (más un sábatino)
Tamaño: Tabloide
No. de páginas: 50 a 60 pág.

Editor fundador: Han Seung Hun (28/Jun/2001 - 28/Jun/2003)
Segundo editor: Lee Man Bok (29/Jun/2003 - 28/Jun/2006)
Tercer editor: Choi Byeong Cheol (29/Jun/2006 - 30/Ago/2013)
Cuarto editor: Lim Seong Min (1/Sep/2013 - 30/Nov/2015)
Quinto editor: Lee Man Bok (1/Dic/2015 - 29/Dic/2016)
Editor actual: Nam Bu Jin (30/Dic/2016 - )

Hanin Diario fue fundado por el Sr. Han Seung Hun (actualmente en la Iglesia Presbiteriana de Corea). En un principio el formato 
original era un panfleto. Después Lee Man Bok, quien es su cuñado, tomo cargo de la empresa y fue quién implemento el formato 
de periódico. 

Posteriormente Lee Man Bok cedió el cargo de editor a Choi Byeong Cheol, quien era un conocido cercano y éste a su vez lo 
entregó a Lim Seong Min, quien fuera parte de su equipo, con el fin poder dedicarse por completo a su otro negocio.

Después de dos años de trabajar para el periódico el editor Lim Seong Min comenzó a tener problemas con el dueño Lee Man 
Bok que destituyó al Sr. Lim y retomó el cargo de editor. Posterior a esto Lim Seong Min lanzo un periódico llamado ‘El Coreano’.

El Sr. Lee continuó con la publicación del periódico sólo hasta el 29 de diciembre de 2016. Se espera que Hanin Diario renazca 
en forma publicación semanal próximamente.



‘El Coreano’ es el periódico más reciente en ser publicado en México. Fue fundado por Lim Seong Min, quien dimitiera de ‘Hanin 
Diario’. El periódico fue originalmente publicado en Monterrey (desde el 7 de diciembre de 2015) y un mes después entró en 
cirulación en la Ciudad de México.

Sin embargo, después de siete meses de circulación, se dio de baja por las dificultades de publicar un periódico diario. 
Actualmente ‘El Coreano’ se publica de manera gratuita cada semana.

3. El Coreano (diario → semanal)

Primera emisión (diario): 4 de enero de 2016
Editor: Lim Seong Min
Periodicidad: Lunes a sábado
Tamaño: Tabloide
No. de páginas: 50 a 60 pág.
Última emisión:  10 de agosto de 2016
Razón de cierre: Dificultades administrativas

Primera edición (semanal): 15 de agosto de 2016
No. de páginas: 50 a 60 pág.
Tamaño: Tabloide
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