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En busca de integrantes de bandas delictivas 

 

¡¡Sedientos de conocimiento!! 
S A N  A G U S T I N  T L A X I A C A  H G O .  

 A  0 5  D E  S E P T I E M B R E  D E L  2 0 1 1  

En busca de inte-
grantes de bandas 
delictivas que ope-
ran el poniente de la 
capital hidalguense, 
agentes de la Policía 
Federal de Investiga-
ción realizaron un 
operativo de inspec-
ción y vigilancia en 
diversos domicilios 
de la cabecera muni-
cipal de San Agustín 
Tlaxiaca.Al momento 
y tras la “incursión” 
de más de medio 
centenar de unifor-
mados, no se ha in-
formado oficialmen-
te sobre el resultado 

de esta operación 
policial.Las autorida-
des municipales en-
cabezadas por el al-
calde Severiano 
López Olvera guar-
daron un extraño 
hermetismo tras la 
“visita” de los repre-
sentantes de la 
Ley,  que junto con 
el titular de Seguri-
dad se atrincheraron 
en instalaciones de 
la Presidencia Muni-
cipal, argumentando 
encontrarse “en una 
importante junta”.  

Tlaxiaca como otros edos. Es seguro!! 

 

 

 

 

 

 

Mascota COBAEH 

¡ UN ESPACIO PARA 

TRANSFORMAR TU TIEM-

PO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEY NO SIGAS A LAS 

DR4OGAS POR MODA … 

VIVE PLENAMENTE CON 

BUENA SALUD 

¡¡CheKLoO!! 
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El 28 de agosto se celebra la feria 

la cual cada año se celebra en San 

Agustín Tlaxiaca en donde todo el 

pueblo participa en ese acto reli-

gioso la cual dura 3 días. 

Este año el dia 27 fue la inaugura-

ción de la feria donde participaron 

en la tarde los voladores Papantla 

en la noche la coronación  de la 

reina  la gente esperaban entusias-

mada a los grupos  que se iban a 

presentar. 

El 28 de agosto hubo misa a las 

cruces en la tarde participaron por 

segunda vez los voladores Papantla, 

también estuvieron los jugadores 

de la sub-17 la jornada. En la noche 

la gente se encontraba reunida en 

la plaza esperando a que empezara 

el baile como a las 11:30 de la 

noche se prendió el castillo fue 

muy impresionante.  

Fotografía sacada por Diana Hernández de la 
feria 

El 29 de agosto fue la subida al 

cerro en la cual hacen misa en 

oración de las cruces la cual es una 

tradición  de cada año, en la que 

hubo el cierre en la noche  de la 

feria en la cual tocaron  dos soni-

dosLa gente quedo fascinada. 

 

 

 

 

Fotografía sacada por Diana Hernández del 

castillo en este año 
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CERRO DE LAS CRUCES SAN 

AGUSTIN TLAXIACA 

Tradiciones de  San Agustín Tlaxiaca  

Las cruces se bajan el día 15 de Agosto 

para llevarlas a cada barrio y se les 

realicen sus novenitas y después poder 

adornarlas. 

El día 28 de Agosto se bajan las cruces 

y se llevan a la iglesia para cantarle las 

mañanitas al santo patrono de San 

Agustín, el día 29 de Agosto se vuelven 

a subir al cerro para hacer el recorrido 

que empieza de la iglesia hacia el cerro 

de las cruces, hacen una pequeña para-

da en la Purísima donde se deja la cruz, 

de ahí se sigue hacia el barrio del Mexi-

quito donde ahí hacen paradas las per-

sonas que quieran agradecer los favo-

res cumplidos, hacen parada o descanso 

en la capilla de Mexiquito pasan por la 

gloria para llegar al cerro a tiempo 

para que se celebre la misa en 

acción de gracias, que se realiza a 

la 1:00 pm ya que concluye la misa 

hacen un convivio entre toda la 

gente. 

La subida al cerro de las cruces 

sucedió por que un señor del Barrio 

el Mexiquito sembraba en el cerro 

y no llovía, el señor iba a perder 

todas sus tierras y cultivos, fue a 

rezarle a la virgen y le pidió que si 

le mandaba lluvia le iba a subir una 

cruz en compañía de su familia, y 

fue cuando al día siguiente llovió, y 

entonces el señor cumplió su pro-

mesa, y así inicio la costumbre de 

subir cruces al cerro. 

 

 



    PAGINA Nº 04 

3  

SAN AGUSTIN   TLAXIACA HIDALGO A       DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

 

Página  3 

SAN AGUSTIN   TLAXIACA HIDALGO A       DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

 

 

U
n
 V

¡z
T

a
X

O
o
…

. 

DR 0GAs!!...tienen varios efectos secundarios peligrosos, 

incluso náusea intensa, problemas respiratorios, disminución de la 

frecuencia cardiaca, y convulsiones. 

¿Qué es una droga? 
Una droga es una substancia que altera el 
funcionamiento normal del organismo una 
vez que entra en contacto con él. Algunos 
ejemplos de drogas son el alcohol, nicotina, 
cafeína, In-halantes, esteroides, marihuana o 
cocaína. Las diferentes drogas tienen efectos 
diferentes en el organismo. Algunas drogas 
pueden causar alu-cinaciones (p.e. ver u oír 
cosas que en realidad 
no están acontecien-
do). Otras pueden ace-
lerar o reducir la activi-
dad de tu organismo. 
¿Por qué las personas 
suelen consumir dro-
gas? 
Los estudiantes suelen 
dar diferentes razones sobre por qué toman 
drogas. Algunos dicen que las consumen por-
que los demás compañeros también lo hacen 
y para divertirse dentro del grupo. Otros las 
toman por simple curiosidad, para ver cómo 
se sienten 
Algunos las usan para evitar situaciones difíci-
les que pueden surgir en la universidad, en el 
trabajo, con la familia o con los amigos. 
 También hay gente que las consume porque 
son adictos y no pueden dejar de consumirlas; 
en esos casos la droga se convierte en algo 
más importante que la familia, los amigos o la 
escuela. Incluso hay personas que usan las 
drogas atraídas por mitos como que su uso 
hace estar más seguro de uno mismo, permi-
te trabajar durante más horas, hace sentirse 
menos cansado, mejora la vida sexual del in-

dividuo o hace que uno se lo pase mejor.  La 
idea errónea más extendida es que su uso 
ocasional no es nocivo para la salud Es impor-
tante saber que cualquier persona que tome 
drogas corre el riesgo de desarrollar proble-
mas de adicción. 
¿Qué efectos tienen las drogas? 
Dependiendo de la frecuencia y del tipo de 
uso, las drogas pueden tener efectos severos 

y duraderos sobre el 
organismo y sobre la 
vida personal. Algunas 
drogas pueden causar 
daño tras consumirlas 
una sola vez, mientras 
que otras pueden afec-
tar al organismo de 
forma continua. Algu-

nos de los efectos físicos más perjudiciales de 
diferentes drogas son: Alcohol: pérdida de 
control muscular, disminución de los reflejos, 
vómito e inconsciencia. El uso prolongado 
puede producir cáncer, daño cerebral, cirro-
sis, ganancia de peso, y defectos en el feto si 
se bebe durante el embarazo · Nicotina: dis-
minución del sentido del olfato y el gusto, 
frecuentes resfriados, tos crónica, enfisema, 
enfermedades coronarias, y bronquitis cróni-
ca. · Cocaína: infartos, paro respiratorio,  
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Obtén tu credencial & disfruta de los beneficios de la  … 
 

 BIBLIOTECA PUBLICA 

  

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

  

La lectura hace  al hombre completo 

No te pierdas de una gran de diversión que te ofrece la lectura, 

No es solo leer es transpórtate a mundos diferentes. 
Lee y conducirás, no leas y serás conducido. 

  

 

Y recuerda que … 

La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos. 

  

Horarios: 
         Col. Centro   San. Agustín Tlaxica 
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