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Campeones de certamen internacional de cálculo mental son
reconocidos por el alcalde de Tizayuca
María José Ávila Sánchez y Salvador Emilio Percastre Esquivel, ganadores de la Copa Gran
Champion y bicampeón internacional en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental celebrado
en la ciudad de Guangzhou, China, fueron reconocidos por el presidente municipal de
Tizayuca, Gabriel García Rojas, quien los invitó a ser ejemplo de las niñas y niños
tizayuquenses.
Durante una breve convivencia, el alcalde, felicitó a los menores por los logros obtenidos en
este concurso a nivel internacional y reconoció el esfuerzo de los padres de familia quienes
han apoyado este camino de preparación de sus hijos y a quienes motivan para ser mejores
ciudadanos y profesionistas.
Gabriel García Rojas refirió que los logros alcanzados por estos dos campeones, originarios de
Tizayuca, servirán para que más niñas y niños del municipio se esfuercen y se interesen por
destacar en su preparación y alcanzar todos sus sueños, demostrando que en esta vida no hay
nada imposible de lograr.
Cabe destacar que en esta edición del Campeonato Mundial de Cálculo Mental celebrado en la
ciudad de Guangzhou, China, participaron un total de 11 niños hidalguenses, de los cuales, la
única en alcanzar la máxima presea que es la Copa Gran Champion fue María José Ávila
Sánchez, quien fue esta su primera competencia a nivel internacional.
Mientras que el bicampeón Salvador Emilio Percastre Esquivel, ganador de un segundo lugar
en este mismo campeonato, también representó a México en el año 2018, en Moscú Rusia, en
donde se celebró la edición anterior de este concurso y en donde obtuvo la copa Champion de
su categoría.
Cabe señalar que ambos menores que representaron a México en esta competencia son
alumnos del método ALOHA Mental Arithmetic, del colegio Firenze, el cual ha adoptado este
programa de gimnasia neuronal que utiliza el ábaco japonés como instrumento para potenciar
el desarrollo de ambos hemisferios del cerebro en niños de 5 a 13 años.
Tras su participación ambos menores, se dijeron satisfechos de los logros alcanzados durante
la competencia Mundial, pues aseguraron que representaron a Hidalgo, a México y al
municipio de Tizayuca, con honor y con orgullo para alcanzar el triunfo y ser ejemplo para las
niñas y niños de su comunidad.
María José y Salvador Emilio, precisaron que continuarán impulsando este método
matemático para que más niños se diviertan aprendiendo y jugando con operaciones

mentales, pues este método les brindará beneficios para toda la vida como: resolver
operaciones aritméticas con velocidad y precisión, capacidad de concentración y atención,
creatividad y capacidad de visualización, capacidad de escucha y habilidad para la observación,
memoria fotográfica y orientación espacial, autoconfianza y habilidades analíticas.

