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PARIDAS MATEMÁTICAS
- ¿Por qué se suicidó el libro de mates? Porque tenía demasiados problemas.
- Dos vectores se encuentran y uno le dice al otro: ¿Tienes un momento?
- La probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo que te pases en la
calle. Por tanto, cuanto más rápido circules, menor es la probabilidad de que tengas un
accidente.
- El 33 % de los accidentes mortales involucran a alguien que ha bebido. Por tanto, el 67 %
restante ha sido causado por alguien que no había bebido. A la vista de esto, esta claro que la
forma más segura de conducir es ir borracho y a toda pastilla.
- En Nueva York un hombre es atropellado cada diez minutos. El pobre tiene que estar hecho
polvo.
- La tasa de natalidad es el doble que la tasa de mortalidad; por lo tanto, una de cada dos
personas es inmortal.
- La inmensa mayoría de las personas tiene un numero de piernas superior al promedio.
- Todos los adictos a la heroína bebían leche de pequeños; por tanto, la leche es una droga
iniciática.
- En la inmensa mayoría de los accidentes de circulación, los coches involucrados llevan un
conductor. Por lo tanto, la forma mas segura de viajar en coche es sin conductor.
- El 20 por ciento de las personas muere a causa del tabaco. Por lo tanto, el 80 por ciento de
las personas muere por no fumar. Así que queda demostrado que no fumar es peor que fumar.
- ¿Oíste hablar de ese experimento que hicieron para ver si trabajar con ordenadores es malo
para la salud? Metieron a tres ratas dentro de una jaula al lado de un ordenador, y lo dejaron
encendido durante dos meses. - ¿Y las ratas se pusieron enfermas? - No, pero escribieron tres
nuevas versiones mejoradas del UNIX.
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