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Honran trayectoria
del Dr. Salvador
Nava Martínez

Frente a su
estatua decenas
de personas
conmemoraron 25
años de su partida

EXPOSICIÓN. La señora Concepción Calvillo
Alonso durante la entrega del archivo personal de Nava Calvillo.
(J. Carlos González-SLH).

Recibe la UASLP acervo
personal de líder civilista

Sergio Marin
[San Luis Hoy]

A 25 años del fallecimiento del
líder social y político Salvador
Nava Martínez, hay carencia de
liderazgos que sepan conducir
las exigencias ciudadanas y luchar por una verdadera transformación democrática que
acabe con el bache de la corrupción, de la impunidad y de la
injusticia social, reconocieron
representantes de organizaciones ciudadanas y líderes políticos en el marco del homenaje
que se le rindió a este personaje
en la Plaza de la Democracia,
sobre la pequeña explanada
donde se encuentra su efigie en
la calle de Uresti.
Uno a uno de los oradores recordó el ejemplo y algunas de
las anécdotas más representativas de Salvador Nava especialmente durante la lucha política

Martín Rodríguez
[San Luis Hoy]

HONOR. Salvador Nava Martínez, un político que
cambió la historia de San Luis Potosí. (Ricardo Solache-SLH).

“Vivimos una etapa social y política difícil,
donde para avanzar se necesita transar”

Xavier Nava Palacios
Diputado federal
en San Luis Potosí a inicios de la
década de los 90, la marcha por
la dignidad y otros momentos
históricos de este personaje.
Al grito de “Nava vive, la lucha sigue”, decenas de personas
así como integrantes del Frente

Cívico Potosino, Frente Ciudadano Salvador Nava, Mujeres Navistas entre otros personajes
políticos, atestiguaron este homenaje donde también se colocaron ofrendas florales al pie de
la estatua de Salvador Nava.

La Universidad Autónoma de
San Luis Potosí recibió de la señora Concepción Calvillo Alonso, más de 10 mil documentos
personales del doctor Salvador
Nava Martínez en donación y a
propósito del 25 aniversario del
fallecimiento del líder civilista.
La señora Concepción Calvillo Alonso, entregó al rector de
la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí todo el acervo de
10 mil 570 documentos alrededor de la vida del doctor Salvador Nava Martínez, su esposo.
De ese acervo, un poco de las
publicaciones documentos personales y actas y documentación oficial forman parte de una

Por castigo, América Móvil no llega a serranías: Slim Domit
Rubén Pacheco
[San Luis Hoy]
México es el país con la menor
cobertura de penetración de
toda la región, pues actualmente
existe un acceso de telefonía móvil de 90 por ciento
No se ha dado cobertura en

zonas serranas del país, debido
a que se incrementa la participación de mercado y mayor regulación adversa, informó
Carlos Slim Domit, presidente
del Consejo de Administración
de América Móvil.
Luego de dar una rueda de
prensa sobre los avances

tecnológicos de la empresa telefónica, expuso que la regulación
debe estimular la inversión, y
que dicho capital no solo sea
para ciertas áreas, sino para todas las regiones.
“Desafortunadamente hoy
en día, la limitación de la participación de mercado a

nosotros no nos permite poder
ir a cubrir poblados porque eso
nos incrementa la participación
de mercado y más regulación
adversa”, indicó.
El empresario puntualizó que
México es el país con la menor
cobertura de penetración de
toda la región, pues actualmente

exposición que se encuentra en
la planta baja del Centro de Documentación Histórica “Rafael
Montejano y Aguiñaga”.
el inicio de la exposición incluye su título profesional como
médico por la Universidad Nacional Autónoma de México.
El Centro de Documentación
Histórica digitalizará todos los
documentos entregados por la
señora Conchita para facilitar la
consulta. De hecho anunció que
pondrá a disposición del público todos los documentos.
De todos esos documentos,
la exposición muestra una parte
simbólica de ellos e incluye publicaciones de algunas revistas
que a lo largo de la historia del
Navismo llevaron la cobertura
del movimiento civilista.
existe un acceso de telefonía móvil de 90 por ciento, cuando en
otras naciones el porcentaje es
superior a 107 por ciento.
“La regulación en los últimos
diez años en el caso de nosotros,
nos ha penalizado por dar cobertura porque nos incrementa la
participación (…) Creemos que
es importante que haya un planteamiento más integral en el
tema cobertura”, concluyó.

