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Como todos los años, 
aprovechamos el boletín del último 
mes para compartir con ustedes 
algunos pensamientos y frases de 
todas partes. Este año debimos 
producir dos boletines, ya que 
faltaba por terminar parte de 
nuestro tema sobre gestión integral 
de riesgos.  
 
Aprovechamos la ocasión para 
desearles lo mejor de la vida a 
todos. 
 
En enero de 2004 estaremos 
entregando el boletín NOTI 
AJUSTES Nº 100. Con tal motivo, 
estaremos recopilando en un 
pequeño libro todos los boletines. A 
partir del número 101, estaremos 
remitiendo nuestro trabajo vía 
Internet. Ello facilitará su recibo 
oportuno. No obstante, quienes así 
lo deseen podrán seguir contando 
con la hoja amarilla que ya 
conocen. 
 

Felices fiestas 
 
Ganar no lo es todo en la vida, 
pero perder es muy poco 
recomendable. 
 
No creo que se pueda volver 
honesto a un político mediante una 
ley o un referendo. Para ello, debe 
trabajarse en desarrollar su  

 
conciencia. Infortunadamente, es 
su falta de conciencia lo que le 
permite ser político. 
 
Si usted no está dispuesto a todo 
por defender su derecho a la vida, 
entonces es como un ratón 
discutiendo con un gato. Puede que 
usted piense que las intenciones 
del gato sean incorrectas. Pero el 
gato piensa que usted es solo 
comida. 
 
Las personas que piensan que algo 
no puede hacerse, no deberían 
interrumpir a aquellas que lo están 
intentando. 
 
Se dice que las personas no nacen 
estúpidas, sino que se convierten 
en tales debido a la educación que 
reciben. 
 
"'Status quo,' es el término que se 
utiliza en latín para referirse al 
berenjenal en que estamos 
metidos.  
 
Es más fácil pelear por principios 
que vivir para honrarlos.  
 
El gobernante democrático no 
puede adoptar una solución 
mientras no consiga el apoyo 
entusiasta de los que nunca 
entenderán el problema. 
 



El que no esté listo a admitir la 
derrota en determinadas 
circunstancias, comete tarde o 
temprano los crímenes que 
denuncia. 
 
El revolucionario grita que 
negamos un problema cuando 
mostramos la falsedad de su 
solución favorita. 
 
Hay que aprender a ser parcial sin 
ser injusto. 
 
La actual alternativa democrática 
entre burocracia opresora o 
plutocracia repugnante, tiende a 
abolirse, fundiéndose en un solo 
término: burocracia opulenta. A la 
vez repugnante y opresora. 
 
Cuando dos personas piensan 
igual, normalmente es por que 
están usando un solo cerebro. 
 
Nada más peligroso que resolver 
problemas transitorios con 
soluciones permanentes. 
 
La tolerancia ilimitada no es mas 
que una manera hipócrita de 
renunciar. 
 
El pueblo a veces acierta cuando se 
asusta; pero siempre se equivoca 
cuando se entusiasma. 
 
Hasta ayer la sociedad tenía 
notables; hoy solo tiene notorios. 
Nadie en política puede prever las 
consecuencias de lo que construye, 
ni de lo que destruye. 
 

El presupuesto nacional debe ser 
balanceado. La deuda pública debe 
reducirse; la arrogancia de 
nuestras autoridades debe 
moderarse y controlarse. El pago 
de la duda externa reducirse, si no 
queremos que esta nación se vaya 
a la bancarrota. La gente deberá 
aprender de nuevo a trabajar, en 
lugar de vivir de la caridad 
pública.... -- Marco Tulio Cicero, 
año 55 antes de Cristo. 
 
Existen múltiples costos y riesgos 
asociados  a un programa de 
acción.  Pero son mucho menores 
que los riesgos que a largo plazo 
trae una confortable inactividad.  
John F. Kennedy 

 

Si todos los hombres llevasen sus 
problemas a un Mercado 
comunitario, para tratar de 
cambiarlos con los de sus vecinos; 
muy seguramente nadie, después 
de haber conocido las tribulaciones 
de los demás, se sentiría molesto 
por devolverse a casa de        
nuevo  con los propios.  
Heródoto (484-425 A. C.), 
historiador griego. 
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