
Bien venidos sean todos a ésta la 26 Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Nosotros al igual 

que tú, alguna vez estuvimos en la estresante situación en la que te encuentras, esperar la 

inminente llegada de dos complicados y retadores exámenes, que, a menos de que pertenezcas 

al ocho por ciento que sacará oro, no podrás resolver.

Durante varios años fuimos entrenados para resolver problemas y enfrentar nuevos retos, esta 

vez nos han puesto el más difícil(si eres Nacho Barbadas el señor de los 5 minutos)/fácil(si 

eres  Alberto  de  Nayarit)  …hacerte  reír!  Y debemos  confesar  que  es  una  situación  más 

estresante que la tuya, pues a pesar de que no tendremos que presentar ningún examen, ni 

calificar, ni defender puntos, y que además tenemos pagado una semana en el hotel Misión…

Como no nos podemos comprometer a hacerte reír al menos nos comprometeremos a llevar 

cada día hasta tu mesa un regla y compás (y eso ya es bastante), te lo firmamos y te lo 

cumplimos.

El vergudo verdugo

 No te asustes, en esta sección (como su nombre lo dice) se publicarán las apuestas más 

desafiantes e intrépidas que se pacten a lo largo de la semana. 

Esta es tu oportunidad para hacer todas las cosas vergonzosas que siempre has querido hacer 

pero  te  has  limitado  por  pena,  como  ponerte  pañal  o  declarar  tu  admiración  por  el  DF 

(¿verdad Morelos?)

Buzz-OMM

Aquí  publicaremos  los  mensajes  que  se  nos  hagan  llegar  por  Facebook  o  que  sean 

directamente depositados en la caja Buzz-OMM. Si eres nuevo te debemos de recordar que es 

tradición  adorar  y  cuidar  a  Buzz-OMM,  y  que  ninguna  conducta  que  atente  contra  su 



integridad (como secuestrarlo, romperlo o quemarlo) es bien vista. Además de que este año el 

comité nos ha proporcionado al poderoso Chuck como guarura de Buzz-OMM.

Como sabemos que estas preocupado por el examen de mañana, para que te relajes y aumente 

tu autoestima y seguridad matemática, hemos traído para ti tres sencillos problemas 

(relativamente de la misma dificultad).

1.- Sea n un entero positivo, demuestra que 1 y n son primos relativos.

2.- En el pizarrón se dibujó una cantidad par de ranas (más de 2), demuestra 
que existe un primo p, tal que si se borran p ranas la cantidad de ranas que 
queda dibujadas es un número primo.

3.- Demuestra que cualquier mapa lo puedes colorear usando verde, azul, 
rojo y negro de forma en que no haya dos países colindantes con el mismo 
color.

Diario de un olímpico corrompido (Chiu)
Por  ser  una  ocasión  especial,  este  día  te  traemos  una  fracción  del  diario  de  el  brillante 

participante de intercambio permanente (si Estados Unidos lo hace ¿Por qué nosotros no?) 

que parece haber robado el corazón de todas y todos en este evento.

Día 1… Después de un largo viaje desde uno de los países más lejanos, piso este país con 

lindos recuerdos y nuevas ilusiones. Aunque sé que esta vez no veré a la bella Irune (ojalá que 

Adán, JAL-3 nunca lea esto), confío en que mi acento extranjero y fuertes músculos puedan 

cautivar nuevamente, a las bellas estudiantes mexicanas.

Peor es nada (Diego)
Como sabemos que es muy probable que no obtengas el  resultado que esperabas en esta 

competencia, hemos creado otras competencias que tal vez te permitan llevarte un título a 

casa.

Señorita axioma: Aquella chica que representa un dogma de fe.

Señor postulado: Análogo a señorita axioma, pero con distinta convexidad.

Señor  contraejemplo:  Para  una  mejor  descripción,  busca  a  los  ganadores  de  ediciones 

anteriores (Ferni y Alberto).

Terna pitagórica primitiva: Pueden participar todos los que no sean participantes.

Primas de Fermat: Se ha conjeturado que hay una infinidad de primos de Fermat, ¿cuántas 

primas de Fermat habrá?

Meditaciones matemáticas

Como decían en el antiguo oriente:

Ojo por ojo… ojo al cuadrado.



Si dos primos son gemelos… ¿incesto?

Bello por bello por bello… ¿Bello cúbico?

NOTA: Si ves borroso el  logo de R y C no es por una mala organización de los guapos 

editores, seguro estás crudo tenso por el examen de mañana.


