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Volver a: Humor agropecuario y del otro
POLÍTICOS
En Argentina tenemos los mejores legisladores... que el dinero pueda comprar.
Basta ya de realidades, queremos promesas.
La patria dejará de ser colonia o moriremos todos perfumados.
El país estaba al borde del abismo y con este gobierno hemos dado un paso adelante.
La deuda que le estoy dejando al país no es externa, es eterna.
Las inundaciones no se producen porque los ríos crecen, sino porque el país se hunde.
Algunos nacen con suerte, otros en Argentina.
Prohibido robar, el gobierno no admite competencia.
Las putas al poder, porque con los hijos, no nos fue bien
Este gobierno es como un bikini, nadie sabe cómo se sostiene pero todos quieren que se caiga.
No se tome la vida tan seriamente: Igualmente no va a salir vivo de ella.
Argentina es una granja cerrada por falta de huevos.
Estaremos siempre al lado del gobierno... porque si vamos adelante nos coge, y si vamos detrás nos caga.
Funcionarios públicos: nunca tantos hicieron tan poco en tanto tiempo.
Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara. Ahora llevan traje y gobiernan países.

Mis convicciones políticas son muy firmes. ¡Fui, soy y seré oficialista!
AVIONES ARGENTINOS
Están todos los pasajeros en la sala de embarque esperando la salida del vuelo cuando de repente llega el copiloto impecablemente uniformado con anteojos oscuros y un bastón blanco tanteando el camino. La empleada de la
compañía aclara que, si bien es ciego, es el mejor copiloto que tiene la Empresa. Al poco rato llega el piloto, con
el uniforme impecable, anteojos oscuros y un bastón blanco asistido por dos azafatas. La encargada de la sala
aclara que, también, el piloto es ciego, pero que es el mejor piloto que tiene la Compañía y que, junto con el copiloto, hacen la dupla más experimentada.
Con todos a bordo, el avión comienza a carretear, tomando cada vez más velocidad y con los pasajeros aterrorizados. El avión sigue tomando velocidad pero no despega... continúa la carrera y sigue en tierra. Cada vez el
final de pista está más cerca y en una explosión de histeria general los pasajeros comienzan a gritar como poseídos. En ese momento el avión, milagrosamente, toma altura ...entonces el piloto le dice al copiloto... - El día que
los pasajeros no griten, ¡¡¡ Nos hacemos pelota !!!
Moraleja:
Así está hoy la Argentina, gobernada por ciegos que no ven, o no quieren ver, la realidad. A la esperan de que
el pueblo "GRITE" para levantar vuelo.
CHINA
La presidente Argentina, que estaba de gira por China, le dijo al primer ministro chino:
- Señor Premier, nosotros estamos muy interesados en que su país invierta en la Argentina. El Premier Chino sonrió y con toda delicadeza respondió:
- Siempre nos confunden a nosotros los chinos, Sra. Presidente........ Siempre nos confunden………. Nosotros
somos chinos………..¡Los kamikazes son los Japoneses...!
POLÍTICOS
- ¿En qué se parecen los políticos a los pañales?
- En que hay que cambiarlos a menudo, y por la misma razón.
- Papá, ¿todos los cuentos comienzan con “Había una vez…”?
- No hijo, muchos comienzan con “Si gano las elecciones les prometo…”
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FRASES
♦ A la presidenta le gustan tanto los pobres, que los duplicó.
Luis Barrionuevo. Sindicalista argentino. (No cabe otra posibilidad que incluir esta frase como humorística,
para no caer en una profunda angustia).
♦ 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.
¿NUNCA ESCUCHO ESTE DISCURSO DE LA TÍPICA PARTIDOCRACIA LATINOAMERICANA?
En nuestro partido político, cumplimos con lo que prometemos.
Solo los necios pueden creer que
no lucharemos contra la corrupción.
Porque si hay algo seguro para nosotros es que
la honestidad y la transparencia son fundamentales
para alcanzar nuestros ideales.
Demostraremos que es una gran estupidez creer que
las mafias seguirán formando parte del gobierno
como en otros tiempos.
Aseguramos sin resquicio de duda que
la justicia social será el fin principal de nuestro accionar.
Pese a eso, todavía hay idiotas que fantasean -o añoran- que
se pueda seguir gobernando con las mañas de la vieja política.
Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que
se acaben las jubilaciones de privilegio y los negociados
No permitiremos de ningún modo que
nuestros niños mueran de hambre.
Cumpliremos nuestros propósitos aunque
los recursos económicos se hayan agotado.
Ejerceremos el poder hasta que
comprendan desde ahora que
Somos la nueva política.
AHORA LEA DE ABAJO HACIA ARRIBA PARA CONOCER
LO QUE REALMENTE QUIEREN DECIR Y HACER.

FRASE NOTABLE
En Oriente Medio los ladrones son Amputados, en Europa son Imputados, y en Latinoamérica son Diputados.
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♦ El mago hizo un gesto y desapareció el hambre; hizo otro gesto y desapareció la injusticia; hizo otro gesto y
desapareció la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago.

Hay 2 amigos en un campo de concentración en Auzchiwts. Isaac siempre decía que si se salvaba se iba a vivir a USA y Jacobo quería ir para Argentina. Se salvan, y así como pensaban, uno se va para USA y el otro va a la
Argentina, pero antes de separarse deciden volver a encontrarse en algún momento de la vida. Así pasa el tiempo
(50 años), e Isaac allá en USA decide venir a Buenos Aires a buscar a Jacobo. Si bien no había tenido noticias,
sabía que Jacobo tenía una tiendita en el Once, en la calle Lavalle. Llega a la tiendita y le dice:
- Hola Jacobo.
- ¿Quién sos?
- Soy yo, Isaac, tanto tiempo. ¿Te acordas cuando estábamos en el campo de concentración en la 2ª Guerra?
- Si, dice Jacobo... ¡Que buenos tiempos aquellos!
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♦ La historia Argentina de los últimos 10 años se sintetiza en el argumento de la película “Titanic”: una pareja
de imbéciles se enamora, él se muere, la mujer sobrevive y el barco se hunde.
♦ La peor pesadilla de cualquier sociedad es que los ignorantes y los idiotas lleguen al poder (Karl Marx).
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- ¿En qué trabaja tu papá Facundito?
- Mi papá es abogado señorita.
- Vos Anita, ¿en qué trabaja tu papá?
- Mi papá trabaja en un hospital, es médico señorita.
- Y vos Robertito, ¿en qué trabaja tu papá?
- Mi papá trabaja en un bar gay y sale haciendo una escena de striper y baila casi desnudo en el tubo, entonces los
clientes le ponen billetes en el hilo dental y a la salida del trabajo se va con algún cliente.
Entonces la maestra les dice a los alumnos que se vayan al recreo y le pregunta:
- Espera Robertito, ¿En serio tu papá hace todo eso?
- No señorita, mi papá es político, pero me dio vergüenza decirlo.
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El chico termina la secundaria y no tiene ganas de seguir estudiando a nivel terciario. Como el padre es un tipo "de pocas pulgas", lo aprieta:
- ¿Ah? ¿No quieres estudiar?, Bueno, yo, vagos no mantengo, así que vas a trabajar, ¿Estamos?
El padre tiene algunos amigos políticos dada su Larga trayectoria, así que trata de conseguirle un empleo y
habla con un amigo:
- Rodríguez, ¿Te acordas de mi hijo? Bueno, termino la secundaria y no quiere estudiar por ahora. Si podes, necesitaría un puesto como para que empiece a trabajar mientras decide si va a seguir una carrera… El asunto es
que haga algo y no vaguee ¿me entendés?
A los 3 días llama Rodríguez:
- Tito, ya está. Asesor de la Comisión de Salud del Congreso. Unos $ 9000 por mes. Está lindo, ¿no?
- ¡No, Rodríguez! ¡Es una locura! Recién empieza. Tiene que comenzar de abajo.
A los 2 días, de nuevo Rodríguez:
-Tito, ya lo tengo. Le conseguí un cargo de Secretario Privado de un congresista. El sueldo es más modesto, de $
5.000.
- No, Rodríguez, ¡Recién termino el colegio!, no quiero que la vida se le haga tan fácil de entrada. Quiero que
sienta de necesidad de estudiar, ¿me entiendes?
Al otro día:
- Tito, ahora sí, Ayudante del Encargado del Archivo, con algo de computación, ya está, claro que el sueldo se le
va muy abajo…….Serian $ 2.800 mangos, nada más.
- Pero Rodríguez, ¡Por favor!, conseguime algo más modesto. Recién empieza. Algo de $ 500 o $ 600 mangos.
- No, eso es imposible, Tito.
- ¿Por qué?
- Esos cargos son por concurso, necesita curriculum, título universitario, y haber hecho una maestría o post-grado.
Lo bueno: los argentinos tenemos la virtud de reírnos de nuestras propias desgracias.
Lo malo: este año nos vamos a cagar de risa!!!!!!!!!!!
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Maduro, durante una emotiva rueda de prensa, decretó tres días de duelo nacional por la muerte del que llamó
su "Camarada" Nelson Mandela, y mostró una foto del actor Morgan Freeman, en vez de la de Nelson
Mandela, mientras decía: “Este es otro gigante que nos cuida desde el más allá junto a Chávez”.
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En Bolivia hay un ministro de Marina y no hay mar. En Argentina hay un ministro de Justicia y…tenemos mar.

LA FRASE DEL DÍA
Estoy totalmente de acuerdo con el matrimonio gay, pero sólo entre políticos. Lo que contribuiría a que no se
reproduzcan estos hijos de la chi$#$&%da...
HUMOR CUBANO
Un europeo le dice a un cubano:
- ¿Y qué tal?, ¿cómo andan en Cuba?
- Mira, chico... no nos podemos quejar.
- ¡Ah!... ni bien ni mal, entonces.
- No, no... ¡no nos podemos quejar!
Un cubano quería escaparse de Cuba y se le ocurrió irse con el circo de Moscú, que visitaba la mencionada isla. Para realizar su plan se disfrazó de mono y se metió en la jaula de los animales. Estaba ya por salir de la isla
con el circo, cuando llega el domador y mete a los leones a la misma jaula. El tipo, desesperado, empieza a tratar
de quitarse el traje de mono y se pone a gritar como loco:
- ¡AUXILIO, AUXILIO!
En eso, uno de los leones le dice:
- Imbécil, quédate callado o nos jodes la salida a todos.
Fidel muere y llega al cielo, pero no estaba en la lista, así que San Pedro lo manda al infierno. Cuando llega al
infierno, Satanás lo recibe y le dice:
- ¡Hola, Fidel!, te estaba esperando... pasa, pasa, que acá estarás como en casa.
Fidel le responde:
- Gracias, Satanás, pero estuve primero en el cielo y dejé olvidadas mis maletas allá.
- No te preocupes, voy a enviar a dos diablitos a recoger tus cosas.
Así es como los dos diablitos llegan a las puertas del cielo, pero las encuentran cerradas porque San Pedro estaba almorzando. Y le dice un diablito al otro:
- No importa, trepamos por la puerta y sacamos las maletas sin molestar a nadie.
Empiezan a subir la puerta, cuando dos angelitos que pasaban por allí los ven y un angelito le dice al otro:
- No hace ni diez minutos que Fidel está en el infierno y ya tenemos refugiados.
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En la carretera hacia La Habana, un conductor se encuentra con una multitud y, al detenerse, le pregunta al de
al lado qué es lo que sucede; éste le responde:
- Un grupo de "delincuentes" ha secuestrado a Fidel Castro y está solicitando 10 millones de dólares por su liberación y si esta petición no es cumplida en 2 horas, lo rociarán con combustible y le prenderán fuego, por lo que
estamos haciendo una colecta.
- ¿Y cuánto han logrado reunir hasta ahora?
- Tenemos... 88 galones de gasolina Premium, 52 de gasolina regular, 35 de gasoil, 29 de kerosene, 27 de alcohol,
38 cajas de fósforos y 21 encendedores.
En Cuba:
- Al autobús le dicen aspirina... una cada cuatro horas.
- Al bistec le dicen Jesucristo... se habla de él, pero nadie lo ha visto.
- Al refrigerador le dicen coco... porque adentro sólo tiene agua.
- ¿Cómo maúllan los gatos en Cuba?
- Miaaami... Miaaami... Miaaami...
- ¿Por qué a Fidel Castro le dicen el semáforo?...
- Porque primero estuvo con los rojos (rusos), después con los amarillos (chinos), y ahora con los verdes (dólares).
La maestra de La Habana cuelga un retrato de Bush y pregunta a la clase:
- ¿De quién es este retrato?
Silencio absoluto.
- Les voy a ayudar un poquito. Por culpa de este señor estamos pasando hambre.
- ¡Ah, maestra!, es que sin uniforme y sin barba no lo reconocimos.
Pregunta una maestra de música de La Habana:
- ¿Qué es un cuarteto?
- La Orquesta Sinfónica de Cuba, después de una gira por Europa.
PLAN "B" PARA LOS JUBILADOS QUE LES QUEDA CORTA LA PENSIÓN
Tal como van las cosas, no hay que descartar unas soluciones drásticas para solucionar las penurias de jubilados:
Si es usted jubilado y el Gobierno le dice:
♦ que le sube los impuestos,
♦ que tendrá que pagar por las consultas médicas,
♦ que ya no puede haber ayudas sociales o para la dependencia,
♦ que ya no hay una plaza en una Residencia pública para usted
¿Qué hacer? ¿No le llega su pensión? No se desespere.
Los jubilados tenemos un plan:
♦ Cada ciudadano de más de 65 años deberá comprar 1 pistola y 4 balas.
♦ Se le permitirá disparar a 4 políticos.
♦ No es necesario matarlos (aunque ya puesto, no habría que desperdiciar munición).
Naturalmente, esta circunstancia le enviará a prisión, donde usted tendrá:
♦ Régimen de pensión completa: tres comidas al día, techo, calefacción central....
♦ Seguirá cobrando su pensión.
♦ Derecho de visitas una vez a la semana (le visitarán sus familiares lo mismo que hasta ahora).
♦ Todos los cuidados y consultas médicas gratuitas que requiera.
♦ ¿Dentadura nueva? Dicho y hecho, ¿Anteojos? Genial, ¿Una cadera nueva, rodillas, lo que sea? Sin problemas.
♦ Gimnasio, sala de juegos, internet gratis y con unos pesos, hasta celulares.
♦ Todo cubierto. Sin costes, sin impuestos.
¿Y quién le pagará todo esto? El Gobierno. El mismo Gobierno que le dijo:
♦ que le tenía que subir los impuestos,
♦ que tendría que pagar por las consultas médicas,
♦ que ya no podría haber ayudas sociales para usted,
♦ que ya no podía ofrecerle una plaza en una Residencia pública para usted.
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Usted solo deberá preocuparse de invertir bien su pensión para cuando salga..., que según las leyes de nuestro
país y como usted tan solo ha matado a alguien..., será muy pronto.
Este país es genial..., ¿o no?
Un abrazo.

¿Y si le hicieran un informe PISA a los políticos?
LA ÚLTIMA CAGADA
Obviamente, lo incluí en esta sección porque, cuando leí el título, pensé, al igual que usted, que era un tema
político. Pero era sobre esto:

ASESORES
Había una vez un rey que quería ir de pesca. Llamó a su pronosticador del tiempo y le preguntó el estado del
mismo para las próximas horas. Éste lo tranquilizó diciéndole que podía ir tranquilo pues no llovería.
Como la novia del monarca vivía cerca de donde éste iría, se vistió con sus mejores galas. Ya en camino se
encontró con un campesino montado en su burro quien al ver al rey le dijo:
- Señor, es mejor que vuelva pues va a llover muchísimo.
Por supuesto el rey siguió su camino pensando:
- Que sabrá este tipo si tengo un especialista muy bien pagado que me dijo lo contrario. Mejor sigo adelante.
Y así lo hizo… y, por supuesto llovió torrencialmente. El rey se empapó y la novia se rió de él al verlo en ese
estado. Furioso volvió a palacio y despidió a su empleado. Mandó llamar al campesino y le ofreció el puesto pero
éste le dijo:
- Señor, yo no entiendo nada de eso, pero si las orejas de mi burro están caídas quiere decir que lloverá.
Entonces el rey contrató al burro.
Así comenzó la costumbre de contratar burros como asesores que desde entonces tienen los puestos más remunerados en el gobierno.
HAY QUE APRENDER LATÍN PARA ENTENDER Y USAR BIEN EL CASTELLANO
El vocablo "maestro" viene del latín "magister" y este, a su vez, del adverbio "magis" que significa "más" o "más que". En la antigua Roma, el "magister" era el que estaba encima del resto, por sus conocimientos y habilidades. Por ejemplo, un "Magister Equitum" era un Jefe de Caballería y un "Magister Militum" era
un Jefe Militar.
El vocablo "ministro" viene del latín "minister" y este, a su vez, del adverbio "minus" que significa "menos" o
"menos que". En la antigua Roma, el "ministro" era el sirviente o el subordinado que apenas tenía habilidades o
solo era hacendoso.
Como se ve, el latín explica la razón por la que cualquier imbécil puede ser ministro, pero no maestro.
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SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

PADRE PREVISOR
- Papá, cuando sea grande quiero ser político como vos.
- No hijo, nada de eso. Si estoy robando tanto es para que nunca tengas que arriesgarte a terminar en la cárcel.
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ROBOT - MAITRE
Un hombre entra en un restaurante de última moda y sale a recibirle un robot, perfectamente vestido de maitre, que le dice: ’Lo siento, señor, pero todas las mesas están ocupadas y tendrá usted que esperar una media hora.
Estoy perfectamente programado y, si usted lo desea, mientras la casa le invita a una copa en la barra, podemos
conversar un poco, para que la espera sea más agradable’ ’De acuerdo’, dice el cliente sorprendido. ¿Le importa
decirme cuál es su coeficiente Intelectual?’, pregunta el robot-maitre Es de 160’, responde el cliente. Y durante los
treinta minutos siguientes, el robot dialogó con soltura y amenidad sobre los últimos acontecimientos culturales, la
economía mundial, analizando sus previsibles tendencias y sobre los más recientes avances científicos y tecnológicos.
El cliente queda muy impresionado y, al cabo de unos días, decide volver, pero, para ver cómo reacciona el
robot, le dice tener un CI de 85. El robot estuvo los treinta minutos de espera hablando del desarrollo de la liga de
fútbol, los triunfos internacionales del deporte español, y también de los últimos programas de televisión.
Lleno de curiosidad, por tercera vez vuelve el cliente a los pocos días y ahora, a la pregunta del robot, responde que tiene un CI menor de 35. El robot comienza a hablarle despacito y le dice:
- A s í q u e v o l v e r e m o s a v o t a r al Kirchnerismo, ¿no?
CRISTINA Y JAIMITO
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se conecta en video conferencia con Jaimito. Tras los saludos
de rigor, le pregunta:
- ¿Así que tú eres el de los cuentos?
- No, Sra. Presidente, yo soy el de los chistes. La de los cuentos es usted.
INFIERNO O PARAÍSO
Un día, mientras caminaba por la calle, un hombre de "éxito", candidato a la presidencia de la República, es
atropellado por un camión y muere. Su alma llega al Paraíso y se encuentra en la entrada a San Pedro.
- Bienvenido al paraíso, le dice San Pedro. Antes de que te acomodes, parece que hay un problema. Verás, muy
raramente un político importante ha llegado aquí y no estamos seguros de qué hacer contigo.
- No hay problema, déjame entrar, le dice el hombre.
- Me gustaría, pero tengo órdenes desde lo más Alto. Lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y
otro en el Paraíso, y luego podrás elegir donde pasar la eternidad.
- De hecho, ya lo he decidido. Prefiero estar en el Paraíso, dice el candidato.
- Lo siento, pero tenemos nuestras reglas.
Y con esto San Pedro acompaña al candidato al ascensor y baja, baja hasta el infierno. Las puertas se abren y
se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y de pie delante de él están todos
sus amigos políticos que habían trabajado con él, todos vestidos con traje de noche y muy contentos. Corren a
saludarlo, lo abrazan y recuerdan los buenos tiempos en los que se enriquecían a costa del pueblo. Juegan un
agradable partido de golf y luego por la noche cenan juntos en el club con langosta y caviar. Se encuentra también
al Diablo, que de hecho es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando. Se está divirtiendo tanto que, antes de que se dé cuenta, es ya hora de irse. Todos le dan un apretón de manos y lo saludan
mientras sube al ascensor. El ascensor sube, sube, sube, y se reabre la puerta del paraíso donde San Pedro lo está
esperando.
- Ahora es el momento de pasar al paraíso.
Ahí el político pasa las 24 horas sucesivas yendo de nube en nube, tocando el arpa y cantando. Se divierte
mucho y, antes de que se dé cuenta, las 24 horas ya han pasado y San Pedro va a buscarlo.
- Entonces, has pasado un día en el infierno y otro en el Paraíso. Ahora debes elegir tu eternidad.
El Hombre reflexiona: creo que he estado mejor en el infierno. Así que San Pedro lo acompaña hasta el ascensor y otra vez baja, baja, baja, hasta el infierno. Cuando las puertas del ascensor se abren se encuentra en medio de una tierra desierta cubierta de porquerías y desperdicios. Ve a todos sus amigos, vestidos con trapos, que
están recogiendo los desperdicios y metiéndolos en bolsas negras. El Diablo lo alcanza y le pone un brazo en el
cuello.
- No entiendo, balbucea el Candidato. Ayer estaba aquí y había un campo de golf y un club y comimos langosta y
caviar y bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es una tierra desierta llena de desperdicios
y mis amigos parecen unos miserables.
El Diablo lo mira, sonríe y dice:
- Ayer estábamos en campaña. Hoy, ya votaste por nosotros.
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INMIGRANTES
Un iraní llega a Argentina y es inmediatamente trasladado por el gobierno a un hotel en Bs. As. En su primer
día, decide salir a ver los alrededores de su nueva ciudad. Caminando por el centro, para a la primera persona
que ve y le dice, en un castellano no muy bien pronunciado:
- Gracias amigo argentino por permitirme estar en este país donde a mis compatriotas le han dado casa, comida
gratis, atención médica, educación gratis, sueldo, Plan Jefe, Plan Familia, $180 por hijo y documento... gracias.
La persona sonríe y le responde:
- ¡Lo siento, pero yo soy boliviano!, pero a mí me están dando lo mismo.
El iraní continúa caminando y encuentra a otro que caminaba en dirección opuesta, le dice:
- Hermano argentino, gracias por este país tan bello que es Argentina.
La persona le responde:
- Lo siento, no soy argentino, soy de Perú.
El nuevo inmigrante iraní continúa su camino y para a la siguiente persona que ve en la calle, le da la mano y
dice:
- Gracias por esta Argentina tan maravillosa...
La persona dándole la mano le dice:
- Muy bien querido amigo, pero yo no soy argentino, paraguayo y de Cerro Porteño, añá membuyí.
El iraní continúa su camino, le ocurre lo mismo con tres uruguayos, una venezolana, un brasileño y finalmente ve a una señora bien vestida que le viene al encuentro y le pregunta:
- ¿ Es Ud. ….. argentina?
La mujer sonríe y le dice:
- No, yo soy cubana.
Extrañado y confuso, el iraní pregunta a la mujer:
- ¿Pero, y dónde están los argentinos?
La cubana le mira de arriba abajo con curiosidad y le responde:
- ¡Espero que trabajando, porque tienen que mantenernos!
PROPUESTA DE SUBSIDIO
Propongo que a los que no somos gay, ni travestis, ni transexuales, ni parientes de desaparecidos, ni motochorros, ni presos, ni abusadores, ni proxenetas, ni familia numerosa, ni desocupados, ni madres solteras, ni jefes de
familia... ¡POR LO MENOS NOS DEN UN SUBSIDIO POR PELOTUDOS!
CUENTAS
- Yo abrí una cuenta en Gmail, otra en Hotmail, otra en Facebook, otra en Twitter...yo qué sé, señor juez... lo
mismo abrí también otra cuenta en Suiza y ya ni me acuerdo... yo que sé.

Voy al super a bajar los precios
IMPUESTOS
Dinero con el que se financian los actos de corrupción y las obras públicas.
CAMPAÑA ELECTORAL
Dos senadores recorrian una ciudad del interior en plena campaña electoral. Llegan a una escuela donde necesitaban sillas, mesas y computadoras.
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Uno de los senadores le explica al director que cuentan con un presupuesto limitado y que no pueden garantizarle nada.
Después se trasladan a la cárcel y el director les pide camas y alimentos para los reos. El mismo senador se
compromete a conseguir el suficiente dinero para cubrir las necesidades y construir una piscina, una cancha de
fútbol y poner cable en todos los televisores.
De regreso al Congreso, el otro legislador le pregunta:
- ¿Por qué le diste todo el dinero del presupuesto a la cárcel y no a la escuela?
- Amigo, de una cosa estoy seguro: a la escuela no voy a volver más, pero a la cárcel nunca se sabe...
PROTECCIÓN
Mis vecinos y yo estábamos hartos de ser robados regularmente. Por eso:
♦ Desactivé mi servicio de alarma, desconecte mis cámaras de vigilancia y deje de pagar al seguro de robo de
mi casa.
♦ En el jardín de colgué 4 banderas: una de Afganistán, una de Paquistán, una de Irán y otra negra del Estado
Islámico.
Ahora nos vigila la Policía Federal, la Agencia Federal de Informaciones, Inteligencia del Ejército, el GRU,
CNI, Interpol, el Mossad y otros. Las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Mi hija es vigilada
cuando se va y vuelve del cole, mi mujer cuando sale de casa, y a mí me siguen cuando voy y vuelvo del trabajo.
Nadie nos molesta. Nunca me sentí tan protegido. Y hasta dejo el auto con las llaves puestas.

RATONES
Cierto día, un hombre entró a una tienda de antigüedades y se quedó mirando una bella estatua de un ratón,
en tamaño natural. Muy entusiasmado con la belleza de aquella obra, fue hasta el mostrador y le preguntó el
precio al vendedor:
- ¿Cuánto cuesta?
- La estatua vale $500 y la historia del ratón cuesta $1000.
- ¿Quéee? ¿Usted está loco? Llevaré sólo la estatua.
Feliz y contento, el hombre salió de la tienda con la estatua bajo el brazo. A medida que caminaba, se dio
cuenta, muerto de miedo, que miles de ratones salían de los basureros y desagües de la calle y comenzaban a seguirlo. Corriendo desesperadamente, el hombre subió a su auto y salió huyendo, pero por la carretera salían más y
más ratones y la fila se hacía infinita. Llegó hasta el muelle de un puerto y con toda su fuerza, lanzó la estatua al
mar. Incrédulo, vio que toda la horda de ratones se lanzó al mar siguiendo la estatua, muriendo todos ahogados.
Los habitantes del muelle lo vitorearon por librarlos de la plaga de ratas y ratones. Aún sin reponerse, el hombre
volvió donde el anticuario y el vendedor le dice:
- Regresó para comprar la historia, ¿verdad?
- Nooo, quiero saber si tiene la estatua de los Kirchner.
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AFIP
Tomando la merienda con mi nieta mientras veíamos el noticiero, ella me preguntó:
- ¿QUE ES LA AFIP?

Entonces le agarré el paquete de 12 Galletitas que estaba por comer y le expliqué:
- Cuando vos trabajás, la AFIP te cobra el IVA (21%), que es un impuesto para mantener al gobierno... y le saqué
2 galletitas y 1/2.
- Cuando terminás de trabajar, la AFIP te cobra GANANCIAS (35%), que es un impuesto a los que trabajan para compartir
con los que no les gusta trabajar... y le saqué 4 galletitas más.

- También te cobra a través de la Provincia un impuesto que se llama INGRESOS BRUTOS (4,5%)... y le saqué
1/2 galletita.
- Y a través de la Ciudad, otro impuesto que se llama MUNICIPALIDAD (2%)... y le saqué 1/4 de galletita.
- Además le expliqué que, aunque vos te banques sola, hay que pagarle al resto de la gente la JUBILACIÓN,
OBRA SOCIAL, SEGUROS, etc. (17%)... y le saqué otras 2 galletitas.
- Finalmente le dije que, sólo por el hecho de que en el paquete quedan galletitas, la AFIP le va a cobrar un impuesto llamado BIENES PERSONALES... y le saqué el pedacito de 3/4 de galletita que había.
Para este punto, al ver el paquete casi vacío (de las 12 iniciales sólo quedaban 2 galletitas Oreo), mi nieta estalló en llanto...
Y realmente me sentí FELIZ, pues me dije: "¡¡¡ESTA CHICA YA ESTÁ PREPARADA PARA VIVIR EN LA
ARGENTINA!!!"

Volver a: Humor agropecuario y del otro
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