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Detalles. La respuesta de Beto es 7 y 11 años.

Supertrucos. Supermán tiene que abrir los tres
eslabones de cualquiera de las cadenas ( 9 déci-
mas de segundo) para con ellos unir en forma
de círculo las otras tres (6 décimas de segundo).

Ilegales. Al expresar los porcentajes en forma
de fracción se tiene que: consiguieron trabajo

al día siguiente: 56 + 56/99 = 5600/99 ilegales y
eran menores de 25 años: 56 +756/99= 2100/37
ilegales. Como el número de ilegales que arri-
baron a Los Ángeles es un número entero, en-
tonces éste debe ser un múltiplo común de 37 y
99 e inferior a 4000; por lo que entonces el nú-
mero de ilegales que arribaron a Los Ángeles
es 3663 y el de deportados es 337.

Cabra por día
Un ranchero de Guanajuato se dedica a
exterminar la hierba de las milpas con su
rebaño de cabras y con el tiempo ha ob-
servado que puede apacentar en un terre-
no de 100 metros cuadrados a tres de sus
cabras durante tres días o a dos cabras
durante seis días, antes de que se coman
toda la hierba. Un cuñado suyo le pide que
extermine la hierba de una milpa de 100
metros cuadrados y el ranchero decide
llevar a una sola de sus cabras porque las
demás las tenía ocupadas en otro terreno.
¿Cuántos días tardará la cabra en ter-
minar con toda la hierba, suponiendo
que todas comen a la misma velocidad?

Días más días menos
Unos meses del año tienen 31 días y algu-
nos sólo 30. ¿Cuántos meses del año tie-
nen 28 días?

Día de humor
Juan Pérez se preciaba de ser el mejor
embaucador de la Ciudad de México. Un
día que estaba de buen humor decidió ti-
mar a uno de los “coyotes” que se encuen-
tran afuera del Monte de Piedad, los cuales
tienen fama de ser extremadamente
“transas”. Así, llevó a empeñar un billete
de 500 pesos por 300 y a la salida del
Monte de Piedad convenció a uno de los
“coyotes” de comprarle la boleta de em-
peño por 300 pesos. El “coyote” desem-
peñó el billete y se fue feliz a su casa
pensando que había “transado” a Juan
Pérez por 200 pesos. ¿Qué ocurrió?
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