
    Hoy lo más más más más (otra vez el micrófono no funciona) importante está en tus manos…. Y 

es la nueva entrega del regla y compás pas pas pas pasando a cosas menos importantes, recuerda que 

no has venido sólo de vacaciones (como nuestros queridos  colados codelegados) y te tendrás que 

enfrentar  al  primer  examen.  Durante cuatro  horas  y media  fingirás  que estás  esforzándote (y  no 

escribiendo un poema para la nueva Srta. Axioma Chiu). Y por primera vez a pesar de estar sudando, 

gastando mucho papel, mirando el reloj desesperadamente, no estarás en el baño (en el mejor de los  

casos)

Recuerda las recomendaciones para el examen: 

• Si no lograste resolver el problema dos de ayer, no te preocupes todavía puedes sacar mención 

honorífica (aquí mencionaremos tus  senos ceros perfectos, que no te hagan sentir mal, sí son 

perfectos).

• Lleva esta hoja contigo al examen, para que cuando te sientas derrotado al menos tengas algo que 

te haga sonreír.

• Si crees que el de a tu derecha te está guiñando el ojo izquierdo, velo de frente… tal vez sea el 

chino.

• Recuerda usar el  juego de geometría que estaba en tu mochila, si  no encontraste ninguno es 

porque el comité no te quiere para la IMO.

• Si no te ha salido el uno, menos te saldrá el dos y mucho menos el tres. 

Ver sus Versus

Tuvimos que cambiar el título de ayer, pues por la dislexia de algunos miembros de C y R o lo que es 

lo mismo, error de dedo, el título se prestaba a ser malinterpretado por algunas mentes retorcidas.

Hasta el momento la única delegación valiente ha sido la del DF, ¿no les da vergüenza?, recuerden 

que pueden enviar sus apuestas por medio de Buzz-OMM.



 Diego del DF y Rodrigo de Morelos apostaron el reto Barbie (vestirse a la apetencia del otro) si  

perdían en puntaje directo. (Ese es amor fraternal).

 Enrique (DF) y Diego (Nuevo León) apostaron el calendario (5 meses en traje de baño) por  

puntaje directo.

 Ian  (DF)  y  Nidia  (Morelos)  apostaron  el  empanizado  (alberca,  harina  y  premiación)  por 

puntuación.

Buzz-OMM:

De seguro ya  han  visto  al  Buzz-OMM paseando 

por ahí con todo y guarura. Ya hemos estado 

recibiendo mensajes... Sólo queremos 

recordarles que el buzón de sugerencias del hotel 

no es el Buzz-OMM.

El problema 7 es la única prueba de la competencia 

en la que no medirán tu habilidad matemática, sino 

tu capacidad para "congeniar" con los demás. En 

otros  años  se  han  intentado  ganar  premios  por 

soluciones  creativas  (no  lo  tomen  tan  literal,  no 

queremos  chilpallates),  así  que  para  este  año 

tendrás que usar todo en tu repertorio de posiciones 

técnicas de ligue si quieres conseguir una solución 

creativa.

NLO-2  (Kevin)  le  declara  su  amor  con  la 

intensidad  de  mil  soles  a  Olga  de  Jalisco  (De 

nuevo, ojalá Adán nunca lea esto).

CHS-3,  cierra  tu  puerta durante  la  noche porque 

información  muy  confiable  nos  dice  que  puedes 

recibir  una  visita  inesperada...  de  CHS-2  con 

intenciones  de  resolver  su  problema  7... 

DIEGO, te estarán esperando en el cuarto de DGO-

2, no preguntes por qué (en el mejor de los casos te 

esperará todo Durango).

Diario de un olimpico en pubertad 

(Jalisquito) Día 2:

Después  de  observar  la  situación  (mód  2)  he 

concluido  que  este  año  sacaré  plata,  tal  vez  la 

mejor estrategia para evitarlo sea resolviendo el 3 

con  multiplicadores  de  Lagrange.  Por  cierto, 

cualquier cosa contra mi persona que les parezca 

graciosa  (incluyendo  mi  apellido),  puede  ser 

castigada con paraguazos.

Meditaciones matemáticas

Yo                       Yo!

Ella            (Yo-Ella)! Ella!

Las formas que tengo de tomar un subconjunto de 

ella (puede servir en el problema 7).

2k+3 (léase:  dos camas tres)  implica por casillas 

dos en una misma cama. Nos gustaria 3k+3 o en el 

mejor de los casos 6k+6 atte R y C.

NOTA: Si no te han parecido graciosas las últimas 

dos  publicaciones,  se  aceptan  críticas  y 

reclamaciones en el cuarto 519 del Holly Day In. 

Si escuchas incistentemente “dimelo aquí, dimelo 

aquí” no te asustes, es solo para darle animos a tu 

libertad de expresión.




