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El primer bebé del 2000
Según diversas estadísticas manejadas por
la UNESCO, se estima que el primer bebé
que nacerá justo al comenzar el año 2000,
lo hará en algún país del tercer mundo,
será analfabeta, vivirá en condiciones de
pobreza extrema y morirá antes de cum-
plir los 56 años de edad. Pese a esto, un
hospital de una región latinoamericana de-
cide subastar entre tres cadenas interna-
cionales de televisión los derechos de
transmisión del nacimiento del primer
bebé del año 2000. Ahora bien, si la cade-
na de noticias CNN ofreció dos millones
de dólares más que la BBC de Londres y
la cadena HKO de Tokio ofreció 3.5 mi-
llones menos que la CNN, ¿cuál de las
tres cadenas transmitirá este “aconte-
cimiento”?

Tráfico de momias
El mínimo de movimientos es cuatro.

¿Falsas promesas?
Los resultados de las competencias fueron:
En la prueba de 400 metros: 1. Cuba; 2. México; 3.
Estados Unidos. En la prueba de salto de longitud: 1.
Estados Unidos; 2. Cuba; 3. México. En la prueba de
100 metros planos: 1. México; 2. Estados Unidos; 3.

Cuba. Y, por lo tanto, descalifican precisamente al mexi-
cano. La probabilidad de que la vidente acierte depen-
derá del desempeño de los deportistas. No existe ningún
parámetro para calcularla.

¿Blanco o negro?
El razonamiento del que gana el turno para batear es
el siguiente: Si ve dos gorras negras, entonces la suya
es blanca.

Si ve una negra y una blanca, y nadie dice nada, enton-
ces la suya también es blanca.
Si ve dos blancas, y nadie dice nada, entonces también
la suya será blanca.

Encuestas
Pedro se había metido a trabajar como
encuestador del Censo de Población y
Vivienda y, en su primer día, después de
cuatro horas de caminar bajo un sol in-
clemente, apenas podía pensar o apuntar
los datos que las personas le proporcio-
naban. Cuando en tales condiciones llegó
a la casa de doña María, éste fue el diálo-
go que sostuvo:

—¿Número de hijos?
—Tres —respondió la señora.
—¿Cuáles son las edades?
—El producto de sus edades es 36 y

su suma es igual al número de la casa de
al lado.

Pedro apuntó los datos, se despidió y,
cuando iba a media cuadra de la casa de
Doña María, se regresó para decirle que
le faltaba un dato para saber las edades
de sus hijos. La señora le respondió:

—Tiene razón joven. La mayor estu-
dia piano.

Pedro se despidió nuevamente y, ca-
mino a la oficina, apuntó correctamente
las edades. ¿Cuáles eran éstas?

“Mordidas”
En un baile de fin de año de la policía, se
reúnen cien agentes de tránsito, los cuales
se dividen en aquellos que nunca han re-
cibido “mordidas” y los que sí lo han
hecho. Si estamos totalmente seguros de
que de los cien al menos uno nunca ha reci-
bido “mordidas” y que si se elige al azar a
dos del total de policías, al menos uno ha
recibido por lo menos una “mordida”,
¿cuántos agentes son honestos?
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