Radio Paulina
Radio Paulina

Con selfie el concejal Guillermo Cejas celebró la llegada del Viagra a farmacia popular
https://www.radiopaulina.cl/2018/10/02/concejal-guillermo-cejas-celebro-la-llegada-del-viagra-a-farmacial-popular-con-selfie/

CON SELFIE EL CONCEJAL GUILLERMO CEJAS CELEBRÓ LA
LLEGADA DEL VIAGRA A FARMACIA POPULAR
Posted on 02/10/2018 by AGENCIA DE NOTICIAS NCP

Category: DESTACADAS
Tags: concejal, farmacias, Iquique, popular, precios, viagra

Con una selfie en sus redes sociales el concejal de Iquique Guillermo Cejas difundió la llegada del viagra hasta la
farmacia comunal de la municipalidad de la capital regional.
Atentos amigos de #iquique , en la farmacia comunal municipal ya llego viagra , para los amigos que me han
preguntado , muy buen precio . pic.twitter.com/th8nqTwJhQ
— Guillermo Cejas (@Concejal_Cejas) 2 de octubre de 2018
Según el edil, la venta del Sildenafil -principio activo del fármaco- fue solicitada por él mismo al alcalde de Iquique
durante el año pasado, y se concretó recientemente, quedando ya a disposición del público.
"Esto fue algo que muchas personas me lo hicieron presente en su minuto. En lo personal, creo que todo hombre tiene
derecho a vivir una sexualidad feliz junto a la persona que quiera", declaró el edil.
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"La impotencia sexual es un tema del que muy pocas veces se habla y es algo absolutamente recurrente. Supongo
que pocos concejales se atreverán a promocionarlo, pero yo lo hago porque todos tenemos derecho a una sexualidad
plena", remarcó el concejal.
"Súper asequible"
Cejas hizo hincapié en el precio de la caja de 20 comprimdos, que en la farmacia popular puede costar lo mismo que un
solo comprimido en otras cadenas de farmacias.
"Esta pastilla es súper asequible para todos los hombres que lleguen a comprarla. Por ejemplo, (en las grandes
cadenas) un comprimido puede llegar a costar desde los 1.500 pesos, en cambio aquí la caja cuesta 1.500 pesos",
expresó Cejas.
¿Qué opinaron los auditores de Radio Paulina? Revisa este video
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