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‘’ENTREVISTA ALA¨CHICA COBAEH¨ 

 

¡¡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  

¿Como te llamas?   Alehd 

Zikzuha Trejo García 

¿Ahora que eres la chica 

COBAEH como te sientes? 

Muy emocionada al re-

presentar ala escuela 

¿Qué crees que opinen los 

alumnos de ti?   Los que me 

aprecian cosas buenas y 

los que no me aprecian 

pues envidia o coraje 

¿Qué ventajas tienes al ser 

la chica cobaeh?  Que me 

puedo volver popular 

¿Y desventajas? Que me 

gano enemigas 

Una de regaloO… 

Padres, madres: no se olviden, entre vuestro trabajo, problemas..., de dedicarle ese 

tiempo necesario a lo más importante que tiene en sus vidas: los hijos. 

 

 

 

 

 

 

Mascota COBAEH 

¡ UN ESPACIO PARA 

TRANSFORMAR TU TIEM-

PO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEY NO SIGAS A LAS 

DR4OGAS POR MODA … 

VIVE PLENAMENTE CON 

BUENA SALUD 

¡¡CheKLoO!! 

 

 

Los médicos resaltan que es necesario 

trabajar la prevención del embarazo 

precoz, con campañas de conciencia, 

educación sexual y el repartir gratuita-

mente los métodos anticonceptivos... 
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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 día 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-

dos La 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. 
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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, Inhalantes, esteroides, marihuana o 
cocaína. Las diferentes drogas tienen efectos 
diferentes en el organismo. Algunas drogas 
pueden causar alucinaciones (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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                  ¡¡ENTREVISTANDO!! 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188
file:///F:/gaceta info 2101/gaceta_numero1.pdf
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                  ¡¡ENTREVISTANDO!! 

¿Como te llamas?   Alehd Zikzuha Trejo 

García 

¿Cuántos años tienes? 17  años 

¿Ahora que eres la chica COBAEH co-

mo te sientes? Muy emocionada al  

representar ala escuela 

¿Estabas segura de ganar o tenias in-

quietudes? si Tenia una inquietud por 

un motivo personal 

¿Qué crees que opinen los alumnos de 

ti?   Los que me aprecian cosas buenas 

y los que no me aprecian pues envidia 

o coraje 

¿Qué ventajas tienes al ser la chica 

cobaeh?  Que me puedo volver po-

pular 

¿Y desventajas? Que me gano ene-

migas 

¿Que te pareció el evento del vier-

nes? 

Un poco aburrido 

¿Qué opinan tus padres de que 

hayas ganado?  Pues nada están or-

gullosos y están muy contentos al 

igual que yo  

  ¡¡¡GRACIAS!!! 
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¿que acciones llevan acabo para  

resolverlos? Primero hablar con ellos, pos-
teriormente con sus familiares y detectar 
el grado de agresividad que llevan a cabo. 

¿que consecuencias trae este suceso?
aprencion violencia general y por lo tanto 
puede afectar el autoestima de los de-
mas,en algunos y creo la mayoría han lle-
vado al suicido. 

¿mencionemos algunas recomendaciones 

para prevenir este proceso? llevar acabo 

unas platicas de conciencia para evitar el 

bulling hablar con el agresor y saber cuales 

son las razones de su comportamiento pa-

ra así buscarle solución. 

Hola maestra buen día tenemos interés 
en hacerle una entrevista acerca de un 
tema que es de nuestra preocupación por 
que tenemos conocimiento que se ha vivi-
do el bullying en este plantel. 

¿que es el bullying? Bullying proviene de 
la palabra agresividad lo que ocasiona 
que seas agresivo hacia otro y tengas mal 
comportamiento ante la sociedad. 

¿como se detecta el bullyng?por medio de 
conductas agresivas hacia los compañe-
ros. 

¿como se lleva  acabo el bullying? Demos-
trando conductas agresivas, un ejemplo 
de ello seria cuando entre compañeros se 
golpean 
(patadas,pelliscos,empujones,etc) 

¿que casos han tenido dentro de la escue-
la? Compañeros que se pelean entre si, 
dentro de ello notamos  

que compañeros sienten temor de otros. 

 

CHICA COBAEH 

Entrevista realizada a la  

profesora: Irma  González Mejía. 
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alcoholismo 

El alcoholismo pude causar  muchos problemas  

en el estado emocional. Como ya sabes  

es una enfermedad .El alcohol  no tiene control sobre  

los límites de su consumo y suele ir a lo largo  del tiempo . 

El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que amenudea  

conlleva el riesgo de una muerte prematura  de antemano  

tu  organismo se va acabando con las partes  

de tu cuerpo te da cáncer en el hígado, riñones 

 

Enfermedad crónica en la sangre tiene concentra a un con alcohol  

Ay instituciones donde salgas a delante o sea una  

recuperación sin alcohol este centro es de rehabilitación 

¿Entrevistado? Anónimo 

¿Porque tomas? Por una necesidad que tengo  

¿que piensas sobre el alcohol? Que es una bebida muy  

rica la cual toman jóvenes y personas grandes   

¿Qué te a ocurrido alguna  vez al tomar te sientes mejor? Si  

¿Porque? me siento mejor en emociones  

¿no sientes que la vida se te este acabando con el alcohol? No porque soy joven  

¿a los cuantos años empezaste a tomar porque? Halos 13 años 

 porque mis papas nunca me hicieron caso  

¿no sientes necesidad de dejar el alcohol? No  

Bueno muchas gracias por su tiempo    
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¿Qué es el embarazo precoz?: es  cada 

vez más frecuente se trata de un pro-

blema de prioridad para la salud públi-

ca por el alto riesgo de mortalidad que 

suele presentarse en jóvenes entre los 

12 y 16 años y sus principales causas es 

llevar a cabo relaciones sexuales sin 

uso de algún preservativo como condo-

nes, pastillas, etc. 

La causa de esto es que suele presen-

tar, los bebes de madres, adolecentes, 

presentan bajo peso al nacer y pueden 

ser prematuros el embarazo precoz 

está vinculado con la situación social 

que combina falta de educación otros 

factores pueden ser la pobreza que la 

obliga a vivir en situaciones de naci-

miento, otro ejemplo las violaciones. La 

adolecente embarazada es vista como 

culpable de una situación indeseada , 

por lo que suele ser discriminada y mu-

chas de las mujeres no cuentan con el 

apoyo que se necesita. 

Los médicos resaltan que es necesario 

trabajar la prevención del embarazo 

precoz, con campañas de conciencia, 

educación sexual y el repartir gratuita-

mente los métodos anticonceptivos. 

¿Cómo se llama? Verónica Aquino 

Vázquez 

¿Por qué esta en esta situación? Por te-

ner relaciones con mi pareja sin usar 

protección. 

¿Tenias conocimiento de las consecuen-

cias de esto para llevarlo a cabo? Sí, 

pero en ese momento no me paso por la 

cabeza, no pensé en eso 

  ¿Basada en tu experiencia que concejos 

les das a los jóvenes? Si tienen relacio-

nes usen protección, pero si pueden eví-

tenlas porque pueden traer consecuen-

cias no favorables. 

Ineficiencia de apoyos jurídicos para protegerla y el temor permanente 

a ser agredida de nuevo por la pareja que sigue persiguiéndola. 

Estos son algunos de los aspectos que se viven en una situación de 

agresión, otros son: 

Malestar, incomodidad.  

Tristeza.  

Vergüenza.  

Retraimiento, repliegue sobre sí misma.  

Reticencia al intercambio de opiniones, de experiencias, por ej. en la 

entrevista.  

Tendencia a desvalorizarse y culpabilizarse.  

 

La mujer maltratada, vive situaciones emocionales perturbadoras:  

1. Perdida de la autoestima. 

2. Ambivalencia hacia el maltratador por el que siente miedo, 

agresividad y amor (durante las remisiones). 

3. Ansiedad de la marcha que conlleva la responsabilidad del 

fracaso familiar y, en la mayoría de los casos, hacerse cargo de los 

hijos. 

4. Presiones del medio, que la culpabiliza por su posición de 

víctima y por el fracaso conyugal, por ejemplo, las amistades 

presionan para que le abandone, mientras que la madre para que 

le aguante. 

5. Consecuencias económicas de una marcha. 
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Tatuajes impresión   de di-

bujos que se hacen sobre la 

piel del ser humano 

 

 Yo entreviste a   el amigo 

de mi tío ya que el se a dedi-

cado  a hacer tatuajes du-

rante el transcurso de su 

vida  el se llama  MIGUEL  

ANGEL   OROZCO PEREZ; 

 

Su primer tatuaje se lo hizo 

a los diecisiete. Para cuan-

do cumplió los veintiuno, an-

daba tatuándose semana sí, 

semana también. Aunque 

sus padres apoyan su deci-

sión de embellecer su piel, 

no se puede decir lo mismo 

del resto de su familia. Y es 

algo muy irónico, teniendo 

en cuenta de que no tengo 

antecedentes de ningún ti-

po, tengo trabajo fijo, hice 

el bachillerato y no bebo ni 

me drogo.  

 

Cómo fue el primer contacto 

con el tatuaje. Mi primer con-

tacto con los tatuajes, fue a 

través de la música  

- 

¿Cómo comenzaste a tatuar y 

que te motivo a ello? 

-  La música siempre ha sido 

muy importante en mi vida…y 

a finales de los ochenta, yo to-

caba con varias bandas de 

punk-rock, ahí fue donde me 

decidí hacerme mi primer ta-

tuaje 

¿Qué opinas del tatuaje a ni-

vel mundial, cómo lo ves ac-

tualmente? La historia del 

mundo, el tatuaje ya es una de 

las expresiones mas impor-

tantes a nivel artístico, cul-

tural e ideológico,                                

¡¡Gracias!! 

Página  8 

http://tatuajes-fotos.com/wp-content/uploads/2008/10/121.jpg
http://africultpro.com/allege-tatuajes-yin-yang-yo/
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¡Cafetería en nuestra 

cafetería  

Disfrutemos de los grandes beneficios que nos ofrece la cafetería de nuestro 

plantel nos  ofrece variedad además  de una rica comida una deliciosa fruta 

fresca , unas ricas bebidas , licuados etc. Cuenta con algunos artículos de pa-

pelería, se ofrece gran comodidad en el lugar , limpieza y un buen servicio . 

¡TE ESPERAMOS! 

 

Horarios 8:00am-7:00pm- Lunes a viernes 


