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Iztacalco, Ciudad de México a 15 de noviembre de 2019. 

 

Realiza Iztacalco Primer Magno Torneo de Ajedrez inter prepas 

Como parte de las actividades recreativas que el gobierno capitalino realiza en las alcaldías, este 

viernes  en la explanada de Iztacalco se realizó el Magno Torneo “Ajedriems inter prepas 2019” en el 

cual participaron  23 planteles del instituto de Educación Medias Superior, IEMS. 

 

Uno de los objetivo de este primer torneo organizado también con la colaboración de  la Dirección de 

Derechos Culturales de la demarcación, y que tuvo una asistencia de 155 alumnos, 39 mujeres y 116 

hombres,  previamente seleccionados de 50 planteles,  es que los jóvenes participen y desarrollen 

aptitudes como la resolución de problemas, la creatividad y la toma  de decisiones  así como 

propiciar la sana competencia y convivencia que los empodere.   

“ La práctica del ajedrez no solo es un deporte, también es ciencia, y sin duda es un arte que  motiva 

y engrandece los talentos del ser humano, favorece la capacidad intelectual,  la memorización de 

jugadas y movimientos de corto y largo plazo, la planificación,  el análisis y la capacidad de 

pensamiento lógico matemático,  explicó el director de Asuntos Estudiantiles del Instituto de 

Educación Media Superior, Roberto Covarrubias  Rodríguez. 
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Por otro lado,  la directora de Organización de Eventos en Indeporte, Arlet Moreno, mencionó que 

este tipo de actividades también  aleja a los jóvenes  de prácticas nocivas como las drogas o  

delincuencia. 

 

Para concluir, la Directora General del Instituto de Educación Media Superior de la capital, Silvia 

Jurado,  destacó la importancia que juegan los padres de familia al apoyar a sus hijos en la práctica 

de esta disciplina  ya que implica tiempo y dedicación. 

Al final del concurso, la empresa  Master Electronic  donó drones y algunos artículos electrónicos a 

los cuatro primeros ganadores y a los siguientes concursantes la empresa de Aviación Aguirre regaló 

kits de papelería. 

 


