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TURISMO Y C ULTU RA

En fomento al libro y la lectura, este año se publicaron 8 
libros, se realizó la decimoséptima Feria del Libro Infantil y 
Juvenil Xalapa 2006 con la participación de 120 editoriales y 
se dio seguimiento a las 122 salas de lectura en 46 municipios 
de la entidad.

Por medio del Programa de Atención a Públicos con 
Necesidades Especiales, se realizaron 47 actividades  en 
beneficio de 4,705 personas.

Usar los medios de comunicación como factor de vínculo 
entre los veracruzanos es posible gracias a la modernización 
y actualización de equipos y tecnologías que permiten 
establecer una cobertura permanente de las señales en toda 
la entidad e incluso en el extranjero.

Este año RTV se integró a 35 sistemas de cable más, los 
cuales transmiten la señal entre sus suscriptores. Asimismo, 
se integró la estación de Las Choapas3 a la red de repetidoras, 
que en conjunto cubren el 98% de la geografía veracruzana.

3 Con ésta, existen 10 repetidoras de televisión en el Estado.
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La cobertura vía satélite pasó al Satmex 6, lo que permite que 
la señal de RTV cubra desde Canadá hasta Sudamérica. 

A través de la página en Internet4 se ofrece al mundo la radio 
y la televisión de los veracruzanos al transmitir en tiempo 
real los sistemas informativos. Asimismo, se incrementó en 
10% la producción propia, para alcanzar el 80% del total de 
la carta programática la cual se transmite las 24 horas los 
365 días del año.

En coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz, 
se transmitieron 940 horas por medio del programa de 
Telebachillerato, con  lo que se atendió una matrícula de 
39 mil alumnos. En apoyo al Instituto Veracruzano para 
la Educación de los Adultos se produjeron programas de 
alfabetización.

Radio Más trasmitió programación cultural, educativa, 
tecnológica, informativa y de servicios las 24 horas los 365 
días del año. En atención a las comunidades indígenas se 
transmiten programas en sus lenguas5.

4 www.rtv.org.mx
5 Náhuatl del norte, Tenek o Huasteco, Zoque-Popoluca, Mixe, Tepehua y 

Totonaco.
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