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TEXTO
La presidenta argentina dice que comer cerdo mejora el sexo
BUENOS AIRES (Reuters) - La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha recomendado
consumir cerdo para tener mejores relaciones sexuales, agregando que recientemente, tras comer
carne porcina asada, pasó un grato fin de semana junto a su marido.
"Acá acaban de agregar un dato que yo desconocía y es que la ingesta de cerdo mejora la actividad
sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a
la parrilla que tomar viagra", dijo Fernández, en un acto en el que firmó un convenio con la
industria porcina.
"Yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien. Ni tampoco para hacerme
propaganda de nada", agregó, hablando en la sede del Gobierno.
La mandataria, ante industriales del sector, contó que recientemente comió un "cerdito" y "anduvo
todo muy bien el fin de semana además, así que puede ser que tenga razón", explicó.
Después de sus declaraciones sobre la carne de cerdo dijo: "Kirchner (esposo de la mandataria y su
antecesor en el cargo) me mata cuando llegue a (la residencia presidencial de) Olivos".
Y concluyó: "Probar no cuesta nada, así que vamos adelante".
http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESMAE60R0BC20100128
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La presidenta argentina dice que comer cerdo mejora el sexo
A presidenta argentina disse que comer porco melhora o sexo
BUENOS AIRES (Reuters) - La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha recomendado
consumir cerdo para tener mejores relaciones sexuales, agregando que recientemente, tras comer
carne porcina asada, pasó un grato fin de semana junto a su marido.
A presidenta argentina, Cristina Fernández, recomendou consumir porco(cerdo) para ter melhores
relações sexuais, acrescentando que recentemente, após comer carne suína assada, passou um bom
final de semana com seu marido.
"Acá acaban de agregar un dato que yo desconocía y es que la ingesta de cerdo mejora la actividad
sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a
la parrilla que tomar viagra", dijo Fernández, en un acto en el que firmó un convenio con la
industria porcina.
“Aqui acabam de acrescentar um dado que eu desconhecia e é que a ingestão de porco melhora a
atividade sexual. Não é um dado menor, ademais eu estimo que é muito mais gratificante comer um
porquinho ao tacho do que tomar Viagra”, disse Fernández, em um ato no qual firmou um convênio
com a indústria suína.
"Yo soy fanática de la carne de cerdo y no lo digo para quedar bien. Ni tampoco para hacerme
propaganda de nada", agregó, hablando en la sede del Gobierno.
“Eu sou fanática pela carne de porco e não o digo para estar bem. Nem tampouco para fazer
propaganda de nada”, acrescentou, falando na sede do Governo.
La mandataria, ante industriales del sector, contó que recientemente comió un "cerdito" y "anduvo
todo muy bien el fin de semana además, así que puede ser que tenga razón", explicó.
A mandatária, diante de industriais do sestor, contou que recentemente comeu um “porquinho” e
“andou” tudo muito bem no final de semana, assim pode ser que tenha razão”, explicou.
Después de sus declaraciones sobre la carne de cerdo dijo: "Kirchner (esposo de la mandataria y su
antecesor en el cargo) me mata cuando llegue a (la residencia presidencial de) Olivos".
Depois de suas declarações sobre a carne de porco disse: “Kirchner (esposo da mandatária e seu
antecessor no cargo) me mata quando chega a (a residência presidencial de) Olivos”.
Y concluyó: "Probar no cuesta nada, así que vamos adelante".
E concluiu: “Provar não custa nada, assim vamos adiante”.

