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Deportista de talla internacional, presente en la UPT
En el marco del mes de “La Juventud” y con la finalidad de motivar a estudiantes de la
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) a cumplir metas y objetivos tanto deportivos
como académicos, se llevó a cabo la conferencia: “El Poder de los Sueños, Llevados a la
Realidad” impartida por Alejandra Romero Bonilla, quien es parte del selectivo de atletas
de lucha olímpica y originaria del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; actualmente
es referente de esta disciplina a nivel nacional e internacional.
La deportista agradeció la invitación de esta casa de estudios y compartió su experiencia
con los asistentes de cómo a través de los años y una actitud de rutina constante, ha
logrado las metas trazadas; la atleta señaló “darlo todo día a día con esfuerzo y disciplina
teniendo presente la siguiente frase: Una vida de sacrificio, para un día perfecto”, es una
visión con la que se identifica y trabaja para llegar a ser medallista olímpica”.
Cabe mencionar que además de ser deportista de alto rendimiento actualmente está
cursando la carrera de Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac del Norte,
de la Cd. de México.
Al respecto el rector de la UPT, Arturo Gil Borja señaló que esta conferencia pretende
sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de tener un punto de partida, un desarrollo
que es el método en el cual las llevan a cabo, y un objetivo trazado, que genera un motivo
para poder efectuar una acción determinada; lo cual genera motivación y es el motor de
las cosas para realizar cualquier meta que se propongan; mencionó.
Para finalizar, Gil Borja comentó que Romero Bonilla ha participado en múltiples
campeonatos en el mundo. Recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
en Barranquilla, Colombia, llegó a semifinales ocupando el cuarto lugar; por lo que, el
contar con la presencia de personas originarias de este municipio y que además
demuestran que la constancia es significativa para lograr cualquier objetivo que se
proponga, es de suma importancia para UPT, ya que los jóvenes tomarán como ejemplo
que cuando se quiere, se puede lograr todo.
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