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Utilizarán 
TEBAS 
herramientas 
didácticas en 
línea ofrecidas 
por Media Center. 

 
Marisol Páez. 
A partir del ciclo escolar 2007-2008 todos los planteles de Telebachillerato 
(TEBA) de Veracruz utilizarán en el salón de clases las herramientas 
didácticas en línea ofrecidas por el programa Media Center, señaló en reunión 
de trabajo Álvaro Álvarez Barragán , asesor del Consorcio Clavijero (CC), al 
mostrar en representación del director ejecutivo de este organismo, Luis 
Galarza Pérez , a los 33 supervisores escolares de esta modalidad educativa 
las bondades del programa, cuyo objetivo es desarrollar en Veracruz la 
aplicación del telebachillerato en línea con el apoyo del Colegio de Bachilleres. 
 
Acompañado por Rigoberto Ortiz Luna , coordinador del Sistema de 
Educación Abierta y a Distancia del Colegio de Bachilleres, Álvarez Barragán, 
dio a conocer que Media Center tiene como propósito apoyar al docente en la 
utilización de estos elementos tecnológicos para enriquecer y fortalecer la 
preparación del alumno del TEBA. 
 
Mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación de Veracruz, a 
cargo de Víctor Arredondo, y el CC, encabezado por Luis Galarza Pérez , el 
TEBA en Veracruz será la mejor institución pública de bachillerato al utilizar de 
manera adecuada las herramientas tecnológicas incorporadas al salón de 
clase, advirtió el asesor del CC, quien también destacó el gran trabajo que 
realizan los maestros de telebachillerato apoyados por la guía y video. 
 
Informó que alrededor de 60 mil estudiantes veracruzanos actualmente ya 
aplican el uso de las herramientas ofrecidas por Media Center en coordinación 
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con la compañía mexicana Tralcom A.C., organismo que apoya la educación e 
investigación, así como del CC con quienes se ha acordado la practicidad, 
economía y utilización del programa por parte de los docentes. 
 
Por su parte Iván Salazar, director de Tecnología de Tralcom A.C., explicó a 
los asistentes que éste nació como resultado de una convergencia de 
servicios de medios llevada a las aulas, el cual permitirá enlazar los 
programas de una computadora elegidos por el maestro, a varios salones de 
clase de manera simultánea. 
 
En ese sentido, el representante de Tlalcom anunció que en dos años la 
totalidad de los alumnos de telebachillerato contarán con todos sus programas 
en línea, triplicando la utilización actual de Media Center. 
 
Estuvieron Paola Rodríguez Urbina y Mónica López, directora de Operación y 
subdirectora Académica del CC respectivamente, así como Manuel Rivera 
Arau , jefe del departamento Técnico Pedagógico de la Dirección General del 
TEBA, entre otros. 
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En Puerta la Feria 
Ixtaczoquitlán 2006.  

El EZLN en la Zona Centro 
de Veracruz Se Suma al 
Apoyo a la APPO. 

El municipio de 
Ixtaczoquitlán 
celebrara fiestas 
en honor a la 
señora de la 
inmaculada 
concepción, por 
lo que desde el 
15 al 18 de 
diciembre, se 

efectuar la feria "Ixtac 2006", en 
donde se podrá disfrutar de 
eventos culturales, religiosos, 
además de la quema de juegos 
pirotécnicos, rodeo baile, torneo de 
gallos, carrera atlética , teatro del 
pueblo y bailes populares. 
 
El corte inaugural estará ... » leer 
más  

• Organizan 
eventos 
culturales, 
deportivos y 
sociales.

 

En la Zona Centro, 
crece el número 
de simpatizantes 
de la Asamblea 
Popular de los 
Pueblos de 
Oaxaca pese a 
que dicha 
agrupación ha 
cesado en su 
lucha ante el 
encarcelamiento 
de sus líderes, en 
Amatlán de los 

Reyes, adherentes a La Otra 
Campaña que impulsa el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) han realizado diversas 
movilizaciones para sumarse al 
apoyo de la APPO. 
 
En el ... » leer más  

• Realizan en 
Amatlán de los 
Reyes 
movilización de 
apoyo.

     

Calamares en su tinta.   Columna sin nombre. 
Si las elecciones 
no se ganan 

 
Por: Pablo Jair 
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Compro computadora 
Lap top barata pero en 
buen estado llamar al 
2721189235 pago de 
contado. 
isamacruz@yahoo.com 
.mx 
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pintando bardas 
ni infraestructura 
urbana de un 
color, sino con 
trabajo y 
propuestas 
entonces el 
Gobierno del 
Estado no debió 
de haber llevado 
sombrillas y 

balones de color rojo y lo peor; que 
lo mismo funcionarios de gobierno 
que militantes priistas de Boca del 
Río portaran orgullosos las mismas 
camisas rojas (las de la fidelidad) 
como lo muestran los videos y ... 
» leer más  

Calamares en su 
tinta.  

Ortega 
El mito de la 
reconfiguración es 
sinónimo del 
cuento 
demagógico 
progresista que la 
clase gobernante 
insiste en repetir. 
En cuántas 
ocasiones se ha 

escuchado la palabra "progreso" en 
el típico discurso del jefe político: 
desde el presidente de la república, 
el gobernador hasta el presidente 
municipal, lo que en la realidad se 
traduce en poco o casi nada. 
 
Desde finales ... » leer más  

Columna sin 
nombre.

Más noticias 
11/12/06 Entregan paquete de obras en cabecera municipal de Ixtac. 
11/12/06 Inauguran oficinas de la CNOP en Fortín de la Flores. 
10/12/06 Adeuda la CFE 500 Mil Pesos a Rafael Delgado. 
10/12/06 Modifican Horario Escolar 120 Instituciones en la Sierra de Zongolica 
por Descenso de Temperaturas. 
10/12/06 Continúa PC entregando apoyos invernales en zonas serranas. 

      H O Y   24 de Mayo de 2009  

 Primera plana 
El ORFIS libero a ex alcalde de Texhuacan aunque 
dejo obras inconclusas en Atzingo. 
Obligarán a José Antonio Flores Vargas a Acatar Disposiciones de 
FH. 
Subsidio de 600 Mdp al IPE. 
Trabajadores de la Educación Respaldan Candidatura de Fidel Kuri 
Grajales. 
Desapercibido Temblor en la Zona Centro.  
 
 Local 
Se llevará a cabo el primer foro de los candidatos a 
la diputación Federal. 
Recorrerá AMLO el estado en apoyo de Salvemos México. 
Llegará material electoral el 6 o 7 de junio. 
A Hermosillo lo persiguen sus acreedores. 
Pide el ISSSTE nuevamente permiso para la construcción de la 
Unidad Médica en Córdoba.  
 
 Regional 
Intensifican Operativos de Tránsito; Votte. 
Construirán Albergue para Mujeres Embarazadas en Tlaquilpa. 
Familias más vulnerables beneficiadas con despensas. 
La sierra de Zongolica con el mayor índice de muertes maternas en 
todo el Estado. 
El 7 de junio verás "La Evolución" En un espectáculo que no podrás 
perderte.  
 
 Policiaca 
Estafan a Mujer. 
Ubican a Estudiante del Colegio México. 
Chocan camioneta de Fénix y coche particular. 
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Formal prisión a represente de cobranza de "Gauchos del Golfo". 
Denuncian al "Power" por no cumplir contrato.  
 

 Deportes 
´Hugo se puede ir cuando él quiera´, afirman en 
Almería. 
´Chaco´ Giménez y Vilar, a la Albiceleste. 
Rodríguez y Archundia pitarán los juegos de vuelta de Semifinales. 
´Son dos goles y 90 minutos, tampoco es tanto´: ´Chelis´ 
Los Pumas no caen en excesos de confianza, pese a la ausencia de 
Acosta.  
 
 Espectáculos 
Lucía platica de sus proyectos, su borrachera y Luis 
Miguel. 
Lupita D´Alessio busca marido. 
María Celeste publica sus memorias. 
Salma y Pinault inauguran competencia de veleros. 
Britney Spears, ¿estrena galán?  
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