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Volver a: Humor agropecuario y del otro
♦ Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará.
Agatha Christie (1890- 1976). Escritora británica.
♦ Bigamia es tener una mujer de sobra. Monogamia es lo mismo.
Oscar Wilde (1854- 1900). Escritor irlandés.
♦ Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas.
♦ Mi abuelo era un hombre muy valiente, sólo le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté: ¿por qué?, y me
dijo: porque son muchos, ¡no hay forma de cubrir semejante frente! Por temprano que te levantes, a donde vayas, ¡ya está lleno de boludos! Y son peligrosos, porque al ser mayoría eligen hasta el presidente.
Facundo Cabral (1937- 2011). Cantautor, escritor y filósofo argentino.

♦ Lo malo de hacer sugerencias inteligentes es que uno corre el riesgo de que se les asigne para llevarlas a cabo.
Gene Brown.
♦ Él no tenía enemigos pero era intensamente detestado por sus amigos.
Oscar Wilde (1854- 1900). Escritor irlandés.
♦ Perdona siempre a tus enemigos, pero no olvides nunca sus nombres.
Robert Kennedy.
♦ Si no les puede convencer, confúndelos.
Harry Truman.
♦ No he fracasado. He encontrado 10.000 soluciones que no funcionan.
Benjamín Franklin.
♦ La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos un
coche.
G. Bernard Shaw.
♦ Reírse de los errores propios puede alargar nuestra vida. Reírse de los errores ajenos puede acortarla.
Cullen Hightower.
♦ Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo.
Platón.
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♦ Mi esposa tiene un buen físico.
Albert Einstein.
♦ La indicación más clara que la vida inteligente existe en otro sitio del universo es que nunca ha intentado establecer contacto con nosotros.
Calvin y Hobbes.
♦ Uno de los hermanos Mastropiero explotaba un sórdido local en el que funcionaban un cabaret clandestino, un
salón de juegos prohibidos y un centro de apuestas ilegales. Pero, en realidad, su local era sólo una pantalla
para ocultar la verdadera fuente de sus fabulosos ingresos. En los fondos funcionaba un almacén.
Les Luthiers. Época del desabastecimiento y mercado negro, gobierno Isabel Perón.
♦ Estoy enamorado de la misma mujer desde hace 40 años… si mi esposa se entera me mata.
Henny Youngman.
♦ Los solteros deberían pagar más impuestos; no es justo que algunos hombres sean más felices que otros.
Oscar Wilde (1854- 1900). Escritor irlandés.
♦ El mejor médico del mundo es el veterinario: él no puede preguntarle a sus pacientes qué les pasa. Simplemente lo tiene que saber.
Will Rogers, 1949.
♦ La mente es como un paracaídas, sólo funciona si se abre.
Albert Einstein.
♦ El otro día charlaba con alguien y me decía que la soja es, en términos científicos, prácticamente un yuyo que
crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales.
Cristina Fernández de Kirchner (31.03.2008).
♦ Si vas a tirar la toalla que sea porque ya te secaste la frente para seguir luchado.
♦ El precio de la educación solo se paga una vez. El precio de la ignorancia se paga toda la vida.
♦ Cuando se encuentre en un callejón sin salida, no sea idiota, salga por donde entró.
Landrú.
♦ El gobierno es como un bebé. Un canal alimenticio con gran apetito en un extremo y ningún sentido de la
responsabilidad en el otro.
Ronald Reagan.
♦ A la presidenta le gustan tanto los pobres, que los duplicó.
Luis Barrionuevo, sindicalista argentino.
♦ El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la
arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir
a costa del Estado.
Marco Tulio Cicerón, año 55 a.C.
♦ Descubrimos lo grande que somos cuando gente que ni siquiera te conoce te critica.
♦ Diplomacia es mandar a alguien a la mierda de tal manera que esté deseando emprender el viaje.
♦ He decidido vivir para siempre o morir en el intento.
J. Heller.
♦ Unos fuman, otros beben, otros se drogan y otros se enamoran. Cada quien se mata a su manera.
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♦ ¡Hay chicos…! Si hubiera un 25 % de inflación el país explotaria.
Cristina Fernández de Kirchner. En conferencia con alumnos de Harvard.
♦ Los hombres de estado son como los cirujanos: sus errores son mortales.
F. Mauriac
♦ Veo bandas rapaces, movidas de codicia, la más vil de las pasiones, enseñorearse del país, dilapidar sus finanzas, pervertir su administración, chupar su substancia, pavonearse insolentemente en las cínicas ostentaciones
del Fausto, comprarlo y venderlo todo, hasta comprarse y venderse unos a otros a la luz del día. Veo más. Veo
un pueblo indolente y dormido que abdica sus derechos, olvida sus tradiciones, sus deberes, y su porvenir, lo
que debe a la honra de sus progenitores y al bien de la prosperidad, a su estirpe, a su familia, a sí mismos y a
Dios, y se atropella en las Bolsas, pulula en los teatros, bulle en los paseos, en los regocijos y en los juegos,
pero ha olvidado la senda del bien, y va a todas partes, menos donde van a los pueblos animosos, cuyas instituciones amenazan desmoronarse carcomidas por la corrupción y los vicios. La concupiscencia arriba y la
concupiscencia abajo. ¡Eso es la decadencia! ¡Eso es la muerte!
José Manuel Estrada (Discurso del 13-4-1890).
♦ El que apuesta al dólar, pierde.
Cristina Fernández de Kirchner, 25.05.12.
♦ No desprecies a nadie al subir, es probable que lo encuentres al bajar.
Proverbio siciliano.
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