
Como no se nos escurrió  ocurrió nada el buen Raggi está preocupado por vuena redaxion y  

hortografia, consultamos a la RAE para darte una buena introducción

Introducción: Acto o efecto de introducir.

Introducir: 1) Meter o hacer entrar algo en otra cosa.

          2)Meterse en lo que no le toca (o tocarle en donde no se mete)

Recomendaciones para el segundo día de examen

Antes que nada recuerda que si no apagas tu celular te quitarán tu examen, si no apagas tu 

celular te quitarán tu examen, si no apagas tu celular te quitarán tu examen (ya vimos que el 

micrófono no era el del problema). 

-Soluciones  por  fuerza  bruta  al  problema 7  serán  penadas  por  la  ley  (multiplicadores  de 

Lagrange cuentan como fuerza bruta).

-Llega en ayunas para que tu examen dé una muestra más clara.

-Si no hiciste nada del uno ayer, acude a tu médico, yo lo haría.

-Si tienes ganas de ir al baño el momento es ahora, en un rato los mingitorios estarán tapados 

y el piso inundado.  

- Estuvimos revisando los criterios de los problemas y concluimos que: si probaste cosas y no 

viste su utilidad, no tienes puntos, si querías probar algo útil pero no pudiste, no tienes puntos 

y si hiciste ambas, entonces eres un repetidor o te estás engañando, así que mejor solo relajate 

y difrutalo.

La puesta

Debido a que ciertas mentes cochambrosas 

volvieron a malinterpretar el título pasado, 

tuvimos  que  elegir  un  encabezado 

imposible de alburear.

Estamos contentos  pues ayer  en la noche 

amigo Buz-OMM comió sin parar, además 

de eso recibió muchos  masajes mensajes, 

una combinación feliz.

No  podemos  publicar  todas  pues  el 

tremendo éxito de R y C a encarecido cada 

palabra (Nos han cobrado un millón por la 

anterior  aclaración (y otro por la anterior 

aclaración…)). 



Recuerda que las  apuestas  no merecieron 

aparecer  pueden  ser  consultadas  en 

Facebook más tarde.

• Un pequeño cambio de look 

(nombre rapado en la cabeza) para 

el puntaje más bajo de la 

delegación de Querétaro.

• Qro 1 y 2 vs. promedio del resto de 

la delegación apuestan cejas rosas 

en la premiación.

• Los flamingos rosas (pajaros 

rosados (DF)) apostaran la 

legendaria apuesta de cartulinas en 

un top 6 contra top 6 contra los 

apaches (Morelos).

Diario de un olímpico frustrado (Adán):

DIA 3: Creo que esta mañana me encontré 

con un nuevo nido de pajaritos (flamingos) 

en mi cabello,  por suerte después de mis 

dos horas de baño, como acostumbro, pude 

lograr deshacer el nido. 

Además  del  nido  hay  otra  cosa  que  me 

preocupa,  mi  hermana  se  está  viendo 

acosada cortejada  por  el  afecto  de varias 

personas que no son de mi agrado, además 

la vida sin mi amor  platanónico ya no es 

igual.

Buzz-OMM

También hemos recibido muchos mensajes 

de amor con la intensidad de muchos soles 

(para mayor información consultar a Gto 4 

y NL 4) y una exclusiva: “son unos 

malototes”, de la ya famosa entre los 

hombres, Olja Olga... 

Por último, los dejamos con las últimas 

noticias chismes de la jornada:

• Gto 1 insiste que fue un accidente 

(así dijo mi prima) el beso durante 

el Ninja.

• Se perdió el gafete de SLP5, sí 

alguien lo encuentra quédeselo.

• Después de una larga revisión entre 

las urgidas insistentes declaraciones 

de amor encontramos un 

emparejamiento perfecto: Gue 1 y 

Tab 1 quieren resolver el problema 

7 entre ellos.

• MMX 3 (sí, sí es mujer) está 

regalando abrazos para todos los 

que necesiten, no sean tímidos, ella 

es muy tranquila y nada violenta.

Anuncio (del club del cu cul cuuubo)

1) Ojalá y les vaya muy mal hoy a 

todos los que sacaron perfecto ayer.

2) 0 perfectos también valen.

3) Si compraste un 5x5x5 Sheng Sou 

(negro) y otro cubo el domingo, ve 

con el club del cubo por el cambio.

Si tomaste un Zhan Chi (3x3x3 

base negra) sin pagarlo, pasa con 

ellos… olvidaste tu caja!

“a mover el cubo aaa mover el cubo”


