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Clausuran 
establecimiento 

incumplido  
POR QUEBRANTAR LAS RECOMENDACIONES 

SANITARIAS SE PROCEDIÓ AL CIERRE

APLICAN  
PRUEBAS 

DE COVID-19

Felipe González triunfó en concurso de ganaderías
▪  Realizan el primer concurso de ganaderías, se trasmitió vía internet bajo la 
modalidad pago por evento.

SERVICIOS 
ESENCIALES 

EN LA 
CAPITAL 

• Ana Lilia Rivera Rivera/La buena 
alimentación, básica para la salud 

• Gerardo Orta/A la Verónica

opinión
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LA POBLACIÓN TLAXCALTECA, 
APROBÓ EL TRABAJO DEL 
GOBERNADOR MARCO 
ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, 
CON UN 45.4 POR CIENTO, 
REVELÓ ESTUDIO DE 
MEDICIÓN.

Aprueban 
trabajo de 
Marco Mena

CUESTIONA 
FILTRACIÓN

MARTES
11 DE AGOSTO  
DE 2020  
Año 28

REPORTE  
CIUDADANO

•Tlaxcala, registró 
3 mil 67 personas 

recuperadas, 5 mil 
141 casos positivos 

y 781 fallecimientos, 
por Covid-19.co
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ENVÍA TU FOTO, VIDEO O TEXTO

222 709 4915
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modalidad pago por evento.

https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2020/08/10/tlaxcaltecas-aprueban-marco-mena/
https://twitter.com/TlaxSintesis
https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2020/08/10/felipe-gonzalez-concurso-ganaderias/
https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2020/08/10/ayuntamiento-tlaxcala-servicios-esenciales/
https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2020/08/10/diputados-se-realizan-pruebas-covid/
https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2020/08/10/opinion-alimentacion-basica-salud/
https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2020/08/10/a-la-veronica-2/
https://www.facebook.com/DigitalSintesis/
https://twitter.com/TlaxSintesis
https://www.instagram.com/sintesis_tlaxcala/
https://www.youtube.com/user/PeriodicoSintesis
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/calderon-acusa-lopez-persecucion/
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El Mochomo 
sigue en la 
cárcel
▪  José Ángel Casarrubias, 
líder de Guerreros Unidos,
es investigado por 
delincuencia y secuestro.
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No más 
gasolinazos
López advirtió que ante el alza del crudo, los precios 

subirán, pero sin gasolinazos

Adiós a 
Subsecretaría

Calderón: 
AMLO teme 
a México 
Libre

El titular de SCT informó que 
la Subsecretaría de 
Comunicaciones 
desaparecerá y sus funciones 
se repartirán

El expresidente consideró que 
se busca dañar “a quien le 
ganará a Morena”

subirán, pero sin gasolinazos
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“Yo enseño lo 
que quiera”

El senador Samuel García fue 
criticado tras regañar a su esposa 

por “enseñar mucha pierna”.

https://sintesis.com.mx/2020/08/10/yo-enseno-lo-que-quiera-samuel-garcia/
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/promete-lopez-no-gasolinazos/
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/extienden-40-dias-arraigo-el-mochomo/
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/calderon-acusa-lopez-persecucion/
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/sct-borra-subsecretaria-comunicaciones/


Jamie Foxx 
“NETFLIX ES 

UN LUGAR 
IDEAL PARA

NUEVOS 
ARTISTAS” 

Adria Arjona 
HIJA DE 
RICARDO 
ARJONA AHORA 
ESTÁ EN  
HOLLYWOOD
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El cantante y guitarrista del grupo 
de rock Thirty Seconds to Marsr 
protagonizará la saga de “Tron”.

Jared
LetoCAROLE 

BASKIN

JAMES 
RODAY
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Pocos conocían el 
apellido hispano 
de este actor que 
reivindica su origen 
después de casi 22 
años.

Ofrecen recompensa 
de 100.000 dólares 
a quien brinde 
información sobre su 
esposo desaparecido.

https://losrostros.com.mx/2020/08/10/adria-arjona-acompanara/
https://losrostros.com.mx/2020/08/10/jamie-foxx-netflix/
https://losrostros.com.mx/2020/08/10/james-roday-explica/
https://losrostros.com.mx/2020/08/10/ofrecen-dinero-por-informacion/
https://losrostros.com.mx/2020/08/10/disney-relanza-la-saga/
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Europa League 
MAN U Y EL INTER 
A SEMIFINALES
EFE. El United necesitó de un 
gol de penalti de Fernandes en 
la prórroga para superar a un 
meritorio Copenhague (1-0) y el 
belga Romelu Lukaku, que marcó 
un gol y dominó el juego, llevó de 
la mano al Inter a las semifinales 
de la Europa League.

Europa League  
¿ÚLTIMO AULLIDO 
DEL MEXICANO?
EFE. Es el jugador franquicia 
del Wolverhampton. Sus 27 
goles y 10 asistencias este 
curso, hacen del mexicano 
Raúl Jiménez el hombre más 
peligroso para el Sevilla, que 
tendrá que sostener a un 
hombre con mucha hambre.

BRAYAN 
ANGULO SE 
DECLARA 
TOTALMENTE 
RECUPERADO
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CESADO
DEL ATLAS

LIGA MX

Los Rojinegros del Atlas 
despidieron al entrenador 

Rafael Puente por los 
decepcionantes resultados en 

el torneo Guardianes. 
Foto: Imago7

https://sintesis.com.mx/puebla/2020/08/10/brayan-angulo-se-declara-recuperado/
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/atlas-despide-al-entrenador-rafael-puente/
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/manchester-united-doblega-la-prorroga-combativo-copenhague/
https://sintesis.com.mx/2020/08/10/raul-jimenez-ultimo-aullido-del-lobo-mexicano/
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EL DESCUBRIMIENTO DE LA 

LENTITUD
VIVIMOS EN UN MUNDO NECESITADO DE 

RECUPERAR LA VIRTUD DE LA LENTITUD. 
SOMOS MUCHOS LOS QUE ANDAMOS POR LA 
VIDA CON VELOCIDADES  DE TAQUICARDIA, 
EN LA LOCA COMPETICIÓN CON EL RELOJ Y 

AL BORDE DEL AGOTAMIENTO

“El descubrimiento de la lentitud” es 
una novela por la que Sten Nadolny fue 
premiado con el prestigioso Premio In-
geborg Bachman en el año 1981. Desde 
entonces, esta obra capital de la litera-
tura contemporánea ha sido traducida 
a más de 30 lenguas y ha vendido mi-
llones de ejemplares en todo el mundo.

La narración se adentra en la vida 
de John Franklin (1786-1847), un aven-
turero británico absolutamente olvida-
do y que Nadolny conoció gracias a su 

afi ción de leer enciclopedias. A partir 
de ahí, ya no saldría de su mente 

hasta plasmarse en la inolvidable 
novela que se recomienda hoy.

El texto comienza así: “John 
Franklin tenía ya diez años 
y seguía siendo tan lento 
que no era capaz de coger 
ni una pelota…”. Y precisa-
mente es esa característica 
el hilo conductor: ya que, 
desde niño, Franklin soña-
ba con el mar, pese a que 
la lentitud con que llevaba 
a cabo cuanto se proponía 

no lo hacía la persona más 
adecuada para los rigores de 

una vida de marinero. Sin em-
bargo, fue marinero, y uno de 

los más importantes: recorrió el 
globo desde Australia hasta el Polo 

Norte; se vio obligado a alistarse en 
la Marina y a tomar parte en batallas 

como la de Copenhague o la de Trafal-
gar, aunque lo que de verdad anhelaba 
era surcar en paz los mares y descubrir 
el legendario Paso del Noroeste.

Franklin percibía el tiempo de una 
forma singular: necesitaba tiempo para 
entender lo que las personas dicen y, 
por supuesto, para responder adecua-
damente. Simplemente podía quedar-
se contemplando una hoja de un árbol 
hasta que ésta cayera, sin importarle el 
tiempo transcurrido. Por otro lado, su 
capacidad de recordar con la mayor 
precisión todo aquello que captaban 
sus “lentos” sentidos, lo convirtió en 
uno de los navegantes más interesan-
tes de todos los tiempos.

Poco a poco, John va reconocien-
do cómo su lentitud contiene en sí la 
rara virtud de la paciencia, que gra-
dualmente le irá acercando a la paz de 
espíritu. Sin embargo, la llegada del 
siglo XIX: una época en la que los relo-
jes y las personas se habían vuelto más 
exactos; un periodo, dice él, en el que 
se había puesto de moda la frase: ¡no 
tengo tiempo!, empezará a agobiar la 
personalidad de Franklin y le moverá a 
embarcarse en la búsqueda de la últi-
ma frontera, el Polo Norte: “mar abierto 
y un tiempo sin horas ni días”. De allí 
ya no volvió. El hielo se tragó al barco 
y a toda su tripulación como si fuese 
el fi nal de la novela del gran escritor y 
poeta Edgar Allan Poe.
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Acerca de la obra:
La batalla de Copenhague en 1801, el cabo de Buena 

Esperanza, Australia, Tasmania y la batalla de Trafalgar 
son parte del escenario donde se desarrolló la vida de 
John Franklin (1786-1847), y el preámbulo del aconteci-
miento que le convertiría en un mito de la historia naval, 
la llegada al Ártico, de donde nunca regresaría y donde 
se perdió su rastro para siempre. 

Acerca del autor:
Sten Nadolny nació en 1942 en Zehdenick, Alemania. 

Autor de varias novelas y colecciones de ensayos. “El 
descubrimiento de la lentitud” (1983) se considera su 
obra maestra. Ha sido traducido a los principales idiomas 
y ha vendido más de un millón de copias en todo el mun-
do, y fue nominado para el Premio de fi cción extranjera 
independiente.




