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Alcalde de Tizayuca reconoce a niño ganador de concurso
internacional de matemáticas
El niño Salvador Emilio Percastre Esquivel, originario del municipio de Tizayuca, de 8 años, y quien
está por cursar el tercer grado de primaria, fue reconocido por el presidente municipal, Gabriel
García Rojas, luego de ganar el concurso internacional de matemáticas en Moscú, Rusia, en donde
obtuvo la copa Champion por haber contesta 70 operaciones con un solo fallo en menos de cinco
minutos.
Cabe destacar que Salvador Percastre es el único representante de Tizayuca y uno de los dos que
representaron a Hidalgo en este concurso internacional, en el que también participaron otros 36
infantes procedentes de distintos estados de la República Mexicana.
El alcalde reconoció el esfuerzo y la inteligencia de Salvador a quien le dijo que es un gran ejemplo
para la niñez tizayuquense, ya que su habilidad con las matemáticas demuestra que los números
no siempre son aburridos o complicados y que también se puede aprender jugando.
Lo anterior, lo dio a conocer el munícipe, después de que el niño le explicará que su gusto por las
matemáticas nació cuando sus padres Neyda Nallely Esquivel Robles y Roberto Percastre Durán, lo
inscribieron en ALOHA Mental Arithmetic, un programa de gimnasia neuronal que utiliza el ábaco
japonés como instrumento para potenciar el desarrollo de ambos hemisferios en niños de 5 a 13
años.
Salvador relató que acude a la capital del Estado, dos veces por semana a sus clases en Aloha, pues
será con el inicio del próximo ciclo escolar como se abrirá una sucursal en Tizayuca a fin de que
más menores puedan acceder a este tipo de conocimientos que les permitan alcanzar un
desarrollo mental de forma divertida.
El menor relató cómo fue su experiencia en cada uno de los concursos en los que ha participado,
la cual inició el pasado 10 de febrero del año en curso, cuando se presentó al Concurso Regional,
celebrado en Pachuca, en el que ganó el primer lugar, mismo que le dio el pase al quinto
campeonato Nacional de Cálculo Mental en su edición 2018, celebrado en la Ciudad de México, en

el parque de convivencia Six Flaxs, realizado el 21 de abril, en donde hubo más de 800
participantes del país.
En esta competencia, Salvador Percastre ganó la Copa de Excelencia, al resolver 70 operaciones
correctas en tiempo récord de 3 minutos 10 segundos, con cero fallos y con ello, comenzó su
experiencia para asistir a Moscú Rusia, en donde estuvieron más de 500 participantes originarios
de 16 países, y en donde Salvador resultó victorioso al conquistar la Copa Champion en el nivel 1
que es el que representó.
Salvador, quien mostró muy orgulloso al titular del ejecutivo municipal las tres medallas y las
copas logradas en el transcurso de este año, se dijo muy halagado y satisfecho de haber
representado a México en un concurso de talla internacional, pero se mostró más satisfecho
cuando habló de sus sueños de seguir preparándose para seguir cosechando preseas y seguir
siendo ejemplo de la niñez hidalguense.

