
136

El jefe regaña al empleado

recién contratado porque ha

llegado tarde el primer día de

trabajo:

–López, debería haber estado

usted aquí a las siete de la

mañana y ya son las nueve.

–¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Me

he perdido algo divertido?

–Doctor, vengo para que me recomiende algo para adelgazar.

–Señora, le dice el médico, es muy simple. Solo tiene que

mover la cabeza de izquierda a derecha y decir no, cada vez

que le ofrezcan algo de comer.

En una fiesta un señor dice: 

–¡Silencio…! ¿Alguien ha perdido un fajo de billetes sos te -

nidos con una liga?

–Sí hombre, fui yo.

–Pues tenga, aquí está la liga.

En un juicio de divorcio, el juez

le dice al marido:

–Después de haber estudiado el

caso, le concedo a su mujer una

pensión de por vida de 20 mil

pesos mensuales, más 3 mil por

cada hijo. ¿Tiene algo que decir? 

–Es usted muy generoso, señor

juez, no sé si podría darle algo

yo también.
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Va un paciente al dentista:

–A ver, abra la boca.

–AAAHHHHhh!

–Pero no la abra tanto...

–¿No tiene que meterme las

pinzas?

–Sí, pero yo me quedo

afuera.

Un niño le dice a un policía:

–Policía, policía… allá hay una pelea desde hace media hora.

–Si la pelea empezó desde hace media hora, ¿por qué no

me avisaste antes?

–Porque mi papá la estaba ganando.

En una agencia de empleo:

–Hola, ¿tiene algún trabajo para mí?

–Hmmm, puede ser, ¿le interesa de jardinero?

–¿Dejar dinero? ¡Pero si yo busco que me den dinero!

–Camarero, tráigame un huevo frito grasoso, un filete de

cerdo duro y quemado y una ensalada añeja.

–Lo siento, señor, aquí no servimos así.

–¡Cómo que no! Ayer eso fue lo que me sirvieron.

Después de una fiesta, dos

amigos pasados de tragos

caminan por la vía del tren y

uno le dice al otro: 

–¡Qué escalera más larga!

El otro contesta:

–A mí lo que me molesta son

los pasamanos tan bajitos.
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