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◗ Primera causa de muerte por neoplasias en AL; en México, problema de salud que aumenta
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Plan integral para la detección
temprana de cáncer de mama
UNIVERSITARIA DE PLATA

Aída Román en los Juegos Olímpicos de Londres. Foto: cortesía de Notimex.
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Primera medalla
para México en tiro
con arco en este tipo
de certamen

L

tuvo como escenario el Lord’s Cricket
Ground de Londres, a orillas del Támesis, y quedará en la memoria como
una de las finales más emocionantes
en la especialidad, ya que se llegó a la
flecha de desempate o muerte súbita.
Los parciales fueron: 25/27, 26/26,
29/26, 22/30 y 27/26, para un 5-5 en
las tarjetas.
Final dramático al incrustarse en
la zona de ocho puntos la flecha de la
Bo-bae, mismos que logró Aída Román,
sólo que quedó a dos centímetros del

Aída Román Arroyo,
universitaria de plata

a arquera auriazul
Aída Nabila Román Arroyo
se adjudicó la medalla
de plata en tiro con arco
individual femenil, en los
XXX Juegos Olímpicos
Londres 2012; en tanto el
bronce fue para la mexicana Mariana Avitia.
Las dos preseas conquistadas por Román y
Avitia hacen historia, al ser
las primeras que obtiene el
país en unos Juegos Olímpicos en esta disciplina y las
primeras para Latinoamérica. Aída superó su anterior
intervención olímpica (Beijing 2008), cuando ocupó la
decimotercera posición.
La capitalina Román
Arroyo inició su participación el martes 31 de
julio, superando a sus dos Orgullo nacional. Fotos: cortesía Notimex.
primeras adversarias. En
octavos de final doblegó a
centro de la diana, lo que le dio la
la japonesa Miki Kanie, en cinco sets, medalla de plata.
con marcador de 7-3, para avanzar a
cuartos de final.
Trayectoria
En la siguiente ronda se impuso a la
italiana Pia Lionetti. Los parciales fueron: Aída Nabila Román Arroyo nació el
27/28, 26/24, 30/27 y 26/23, con un re- 21 de mayo de 1988 en la Ciudad de
sultado de 6-2. En semifinales enfrentó México. Desde los 11 años practica
a su compatriota Mariana Avitia, a quien el tiro con arco.
derrotó 6-2 con parciales de 25/21, 27/27,
Inquieta y con facilidad para
25/25 y 27/24.
ejecutar distintos deportes, inClasificada como la número 11 cursionó en la gimnasia artística
en el ranking mundial, Aída llegó a la y olímpica a la edad de nueve.
final contra la surcoreana Ki Bo-bae, Sus estudios de bachillerato los
quien ocupa el primer lugar. La justa realizó en la Escuela Nacional
6 de agosto de 2012

Preparatoria, plantel 7 Ezequiel A.
Chávez, donde incursionó –a la par
del tiro con arco–, en deportes como
futbol americano y baloncesto.
En esta última disciplina compitió
por la Universidad en la Olimpiada
Nacional de 2005, en Chiapas, ocupando el quinto lugar; se desempeñó
en la posición de ala. Combinó ambos
hasta 2007, año en que se dedicó por
completo a la arquería.
Desde 2004 es miembro activo de la
Asociación de Tiro con Arco de la UNAM

con 23 medallas de oro, cuatro de plata y
cinco de bronce. Es la máxima ganadora
de preseas para esta casa de estudios
en Olimpiada Nacional, ya que en la edición de 2005 conquistó 2-3-1 –también
integró el equipo de baloncesto–; en la
edición 2006 logró dos y tres; un año
después ganó seis metales áureos; en
2008 cosechó dos y un bronce; en 2009
se llevó cinco doradas y una argenta; en
2011 seis más de oro.
En los Juegos Centroamericanos
y del Caribe de Mayagüez, Puerto
Rico, obtuvo siete metales de primer
lugar y uno de segundo. En Juegos
Panamericanos conquistó oro, plata
y bronce. En Río de Janeiro 2007
ganó plata y en Guadalajara 2011 se
adjudicó la áurea por equipos y un
bronce en individual.

Mensaje de Bienvenida
Estimadas y estimados estudiantes:
En este inicio del periodo lectivo 2012-2013, les doy la más cordial bienvenida a esta, su casa de estudios.
La Universidad Nacional Autónoma de México, de cuya comunidad ahora son ustedes parte, es una de las más
antiguas del continente americano. Desde su origen, nuestra institución ha mantenido fidelidad y constancia a
sus principios y valores, pero también ha cambiado para responder como corresponde a las necesidades de la
sociedad mexicana.
En el mundo de hoy, en nuestro mundo, se vive una etapa extraordinaria. Gracias a las tecnologías de la
información y la comunicación podemos conocer, escuchar y ver, en tiempo real, lo que sucede en los rincones
más lejanos de nuestro planeta y de nuestra nación.
Estas tecnologías nos permiten crear redes sociales, facilitan que jóvenes como ustedes, de diversas regiones
del orbe, socialicen, se unan y compartan intereses, problemas y anhelos.
Ustedes no están al margen de las nuevas tendencias. Por ello, además de los conocimientos teóricos y prácticos
de sus respectivas carreras, necesitan dominar las nuevas tecnologías. Para ello, la UNAM les ofrece recursos e
instalaciones donde pueden adquirir esas habilidades y contar con el equipo requerido.
No olviden que a pesar de los grandes avances tecnológicos, el valor de la convivencia cotidiana es insustituible.
En nuestra casa de estudios ustedes encontrarán muchas opciones para cultivar su espíritu, para fortalecer su
cultura y su identidad con los mejores valores universales y nacionales, para practicar deportes, para formarse
de manera integral, para aprender y para ser.
Aprovechen plenamente su pertenencia a esta comunidad que día a día se esfuerza por ser mejor.
Son ustedes parte de una gran historia, de un gran legado cultural y científico. Tomen conciencia de ello, vívanlo
e increméntenlo.
Siéntanse orgullosos de ello. Esfuércense por cultivar y reforzar los valores que nos dan cohesión como
comunidad. Aprecien y cultiven la generosidad, la conciencia social, el pensamiento crítico, la honestidad, la
tolerancia, el respeto, el reconocimiento de lo diferente.
Jóvenes universitarios:
Les pido que aprovechen el privilegio que significa la posibilidad de ingresar a esta gran institución de
la nación mexicana. Ofrezcan su mayor esfuerzo para responder a este compromiso con sus familias y
con la sociedad.
¡Bienvenidos a la UNAM!

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
Ciudad Universitaria, 6 de agosto de 2012

José Narro Robles
Rector

