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Por Antonio Ortiz

Velas ardientes
El diámetro de la segunda vela es 2.5 veces el de la
primera y la longitud de la primera es 5.8 veces la de la
segunda, ya que el volumen de la segunda debe ser
1.1 veces el de la primera.

Hielo derretido
Disminuirá.

Venta de discos
El precio de los primeros es, en promedio, 41.66666...
y en el segundo caso el precio promedio es de 40.

¿Mal tercio?
Primero transporta a tres novias, luego a los tres novios
de éstas y finalmente a la pareja restante.

Tráfico de momias
Cuentan que por debajo del panteón más
antiguo de la ciudad de Guanajuato exis-
te una red de túneles que comunican las
tumbas entre sí y por los que, en las no-
ches de Luna llena, deambulan las mo-
mias. Uno de estos túneles, llamado el del
“muerto descarnado”, es tan estrecho que
dos momias no pueden cruzarse de frente
debido a la falta de espacio; excepto a la
mitad del túnel, en donde se encuentra una
tumba vacía, en la que se puede meter una
sola momia para dejar pasar a la otra. En
una tormentosa noche de Luna llena, dos
grupos de tres momias se encuentran fren-
te a frente justo a la mitad del túnel del
“muerto descarnado”. ¿Cuál es el míni-
mo de movimientos que tendrán que
hacer las momias para poder seguir su
camino?

¿Falsas promesas?
Para no hacer promesas falsas a los me-
dios de comunicación, un ingenuo entre-
nador de deportes decide ir con una
vidente de Tepito para saber si los atletas
mexicanos ganarán alguna medalla en los
Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Ante
su bola de cristal, la vidente, en un trance
absoluto, comienza a hablar con voz ca-
vernosa: “Veo tres atletas, uno es estado-

tando todas sus medallas porque no pasó
la prueba antidoping ¡y es el que quedó
en tercer lugar en el salto de longitud! Y
ahora, ahora todo lo invade la niebla, ya
no puedo ver nada...”. Confundido, el en-
trenador sale del lugar. De acuerdo con
lo que supuestamente encontró la viden-
te, ¿Será el mexicano al que descalifi-
carán en las Olimpiadas de Sidney
2000? Una vez que encuentres la res-
puesta, ¿podrías decir cuál es la proba-
bilidad de que la vidente acierte?

juegosjuegosDemomiasyyyyyyyyyy ¿Blanco o negro?
En la última entrada de un reñido juego
de béisbol entre Diablos y Tigres, el en-
trenador de estos últimos no sabe a cuál
de sus tres mejores bateadores escoger; la
casa está llena y van perdiendo por un out.
Indeciso, opta finalmente por llamar a los
tres y les enseña tres gorras blancas y dos
negras, indicándoles lo siguiente: “A cada
uno de ustedes le voy a poner en la cabe-
za una gorra; el primero que me diga de
qué color es la que lleva puesta bateará,
porque habrá demostrado que es el más
inteligente y por lo tanto podrá manejar
mejor esta situación”.

Si cada uno de los bateadores puede
ver el color de las gorras de los otros dos,
pero no la de él mismo, ¿cuál será su ra-
zonamiento para averiguar de qué co-
lor es la que trae puesta?

unidense, otro es cubano y el otro es...
¡mexicano!, sí, es mexicano. Los tres par-
ticipan en las finales de 100 metros pla-
nos, 400 metros planos y salto de longitud.
Ahora los veo caminando, cada uno de
ellos lleva tres medallas, una de bronce,
una de plata y otra de oro. Veo que el cu-
bano superó al estadounidense en los 400
metros planos y que el mexicano no pudo
saltar tanto como el cubano en la final de
salto de longitud. Ahora están corriendo
los cien metros planos y... ¡el estadouni-
dense no llegó en primer lugar! Pero, es-
pere, está sucediendo algo, hay un
escándalo... a uno de ellos le están qui-
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