
Director: Miguel Sánchez Vargas

               @la_extra                  LaExtra                  www.laextra.mx                  info@laextra.mx

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Miércoles 20 de Agosto del 2014 AÑO XLIX N° 19787
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

El Comisionado o el 
Tesorero se Pueden 

Vestir de Héroes
Por Don M

“Producciones García 
Luna” Junto a dos 

Presidentas con la Tuta
  No obstante que ayer le sacaron otro video en reunión 

con el profe que también le hace al notario público Salma 
Karrum Cervantes, solicitò permiso para ausentarse por 30 
días del cargo de elección popular que ostenta.  El cabildo 
le dijo en ausecia ya  Salma

 En su carta de permiso, la ex lideresa femenil del 
Revolucionario Institucional esgrime “la atención de asuntos 
personales” como causa de la iniciativa que promueve ante 
el Cabildo. La iniciativa, además, se genera unas horas 
después se publicó 2 fotografías en donde figuran la edil 
patzcuarense, la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana y el 
líder máximo del cártel Los Caballeros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, La Tuta.

   Pd: Me cuentan que el equipo productor de 
peliculas al estilo  García Luna, sigue operando allà en 
chilangolandia.

La Tiene Dura el 
Edil Designado 

de Lázaro
De manera simultánea, este martes el Congreso rindieron 

protesta los tres ediles provisionales de Aguililla, Lázaro Cárdenas 
y Tacámbaro durante la sesión extraordinaria que se realizó en 
la ciudad de Zitácuaro. Omar Gómez Lucatero, Rogelio Ortega 
Camargo y Roberto Gaytán, respectivamente    En el asunto 
de Lázaro Cárdenas, que fue el mas debatido, los diputados del 
PRD, Uriel López Paredes, Selene Vázquez Alatorre y Cristina 
Portillo Ayala abordaron la tribuna para argumentar su voto 
en contra. La legisladora perredista argumentó la necedad de 
algunos de sus compañeros para imponer a Rogelio Ortega. 
Este dictamen obtuvo la votación de 27 diputados a favor, 5 en 
contra y 4 abstenciones.

   No es privativo de una 
institución o de una unidad 
programática, el dinero está 
congelado, supimos que 
dinero hay pero, el pinche 
pero de siempre, están 
revisando, no están pagando y 
los proveedores, mantenidos, 
trabajadores y hasta aviadores 
del gobierno están padeciendo 
la escasez de circulante 

 Con decirles que El rector 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Gerardo Tinoco 
Ruiz, dijo que todavía no llega 
el recurso de la Federación para 

pagar las drogas que se tiene 
con el Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) y el 
Sindicado de Profesores de 
la Universidad Michoacana 
(SPUM).

  Por eso, si el señor  Castillo 
demuestra su capacidad de 
gestión,, no solo de persecución 
para que aiga circulante y no 
solo se dediquen a traer con el 
Jesús en la boca a los poligrillos  
hasta los tundeteclas y anda 
corre ve y die se lo agradecerán 
y los vestirán de héroes

Pese a la molestia de ambos 

sindicatos, la autoridad 
nicolaita dijo que no se puede 
hacer mucho, ya que los 
trámites en la Federación son 
lentos, aunque aclaró que la 
petición ya se encuentra en 
la Secretaría de Hacienda. 
Respecto a la advertencia 
que realizó ayer el SPUM al 
anunciar que hoy iniciarían un 
“paro de brazos caídos” si no se 
les depositaba, el rector señaló 
que más tarde se reunirá con 
ellos, pero aclaró que el hecho 
de que decidan emprender 
esa acción no acelerará el 
proceso.

Le Sacan a Brincarse el 
“Preferentemente” ser de 

Origen del Partido que Ganó
  La seño Curulera Selene 

Vazquez ya dijo que es ilegal 
el nombramiento de tres 
ediles Ayer en zitacuaro 
porque el recinto de la tres 
veces ache fue habilitado para 
unasesion solemne y no para 
otra extraordinaria y como 
decìa el abuelito de don eme 
ai se arreglan 

  Si con el gobernador se 
brincaron la palabreja de 

preferentemente para designa 
al gobernado Chava Jara mero 
que no miramos porqué no 
se haga cultura y se brincan 
esa palabreja para designar 
al presidente municipal 
de onde sea, la neta  no se 
ponen de acuerdo porque no 
a saltado ninguno dedeados 
que pregunte “en cuanto 
me lo das”..nadie ha sacado 
juventud de allá donde se 
sacan los billetes, para que 
no se las hagan de pedo 

  Ayer unos ciento cincuenta 
habitantes y  militantes del 
PRD de este municipio se han 
agolpado afuera del edificio 
del Ayuntamiento porteño y 
prácticamente lo han sitiado. 

Advierten que si el Congreso 
del Estado avala a Rogelio 
Filiberto Ortega Camargo 
como alcalde sustituto, éste 
no entrará a despachar ni un 
día a la alcaldía.

Reclaman que este 
personaje es gente del 
depuesto presidente 
municipal Arquímedes 
Oseguera Solorio, preso en 
el Cereso Mil Cumbres por 
presuntos vínculos con el 
crimen organizado y a quien 
acusan de haber saqueado 
las arcas  del municipio de 
Lázaro Cárdenas también se 
van contra Fidel Calderón 
Torreblanca x  imponer 
posiciones.

Que se va Melquiades y 
Llega un Colimote al PRI

por don M

  Antes me gustaba decir las 
cosas con los pelos de la burra 
en la mano,  sin la consabida 
frase de tómelo con las reservas 
del caso, pero como hoy hay 

un chingo de pendejos con 
iniciativa  le entro a la moda de 
las especulaciones y sostengo 
que no tengo negación 
respecto a que un colimote, 

ex gobernador y ex diputado, 
llegue como delegado especia 
del PRI a encaminar a la banda 
del pañal que hoy pulula por 
el tricolor

  en ese marco primero llego 
el tic en pro de Arnaldo Ochoa, 
pero en cuestion de  minutos 
“se le cayo y nos confirmaron 

que  es verdadero ex gobernador 
de colima que se hara cargo del 
paquete el próximo lunes o 
martes es don Fernado Moreno 
quien también fue rector de la 
U de colima y dicen los que 
sienten que saben que ya estuvo 
aquí con el profe Moreira

  De no caerse en el ultimo 

momento esta versión se ira 
don melquiades y viene el que 
les dije, lo que de alguna otra 
manera significa que se nos 
cayò el recen galardonado don 
Víctor Manuel Tinoco Rubí  a 
quienes sus cuates postulAmos 
pa que sacara al wey de la 
barranca

UMSNH
Sindicato de Emploeados toman Rectoría 

y anuncial Paro de Brazos Caídos

PRD
Ediles perredistas condicionan 

atender llamado de Gobierno Estatal
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Curulero Priyista Propone 
al Príncipe de Taretan 
Como Agente del MP

* Líder del PAN en Michoacán debe 
ser llamado ante PGR: Bertín Cornejo.

Por donmm45

Es momento de que el 
PAN haga algo bien por 
Michoacán, “que deje de 
ser omiso y colabore con las 
autoridades

“Que deje de ser omiso y 
colabore con las autoridades”; 
lo anterior, luego de que 
Miguel Ángel Chávez dejara 
entrever ante medios de 
comunicación que algunos 
de sus funcionarios públicos 
podrían estar relacionados 

con grupos delincuenciales y 
podrían ser evidenciados en 
videos o fotos. “Si ya lo sabe, 
que deje de encubrirlos”, 
abundó. El diputado Bertín 
Cornejo, exhortó a la 
dirigencia panista a dejarse de 
“dramas mediáticos” y asumir 
con responsabilidad lo que 
les compete por tantos años 
de abandono a Michoacán, 
y actúe con madurez, y por 
primera vez piense en todos 

los michoacanos y no solo en 
los michoacanos que siguen a 
la familia Calderón. 

  Por encubrimiento està en 
el bote un Gerber,  la omisión 
es cierto es un pecadote,  pero 
más es ser soplón y hacerle la 
chava al Ministerio Publico, 
por eso deducimos que el mal 
llamado príncipe de Taretan  
le va aplicar el remedio de 
poco caso a la convocatoeria 
del flamante nuevo curulero.

Curuleros le Esculcan 
los Currículosa los que 
Ofrecieron su Engrudo

En el análisis de las propuestas para la integración del Consejo 
Económico y Social del Estado de Michoacán, las comisiones 
unidas curuleras de Gobernación y de Industria, Comercio y 
Servicios iniciaron los trabajos de revisión a los expedientes  
de  las asociaciones que presentaron en tiempo y forma, la 
documentación para formar parte de dicho Consejo.

  Le urgan pues al curriculum de los ciudadanos y de acuero 
a los usos y costumbres serán electos los mas moldeables no los 
que lo tengan mas limpio, eso ees la tradición sin embargo les 
quiero creyer quel análisis de cada uno de los perfiles deberá 
encaminarse a que sus integrantes mantengan un interés real 
por impulsar, desde sus atribuciones, un desarrollo integral para 
Michoacán.

Para tales efectos, los legisladores acordaron reunirse la 
próxima semana para que, una vez que el cuerpo técnico estudie 
los currículums y la documentación que ha presentado cada 
organización, los parlamentarios puedan tomar una decisión 
consensuada y se elijan los representantes que integrarán 
dicho Consejo, a fin de que entren en funciones de manera  
inmediata.

Los Viagras 
Dejaron ir a 
“La Tuta”

Los viagras, asi le dice la gente a los polifederales, por lo azul, 
han dejado ir sin querer queriendo al profe  Servando Gómez 
Martínez,  cabeza visible  de Los Caballeros Templarios y –al 
parecer- en dos de ellas no quisieron atraparlo y en otra más se 
les escapó, así lo reveló este día el diario La Razón.

La afirmación de que “La Tuta” estuvo frente a policías federales 
está basada en documentos realizados durante la investigación 
del llamado “Michoacanazo”, a los cuales tuvo acceso La Razón.  
Tras esa denuncia se tejen un chingo de historias y leyendas de 
paisanos que cubren y encubren al robin hud michoacano, quien 
les ha dado chamba desde sicarios hasta anda corre ve y dile

En esa ocasión “La Tuta” habría ido acompañado por dos 
personas, una de ellas sería Julio César Godoy Toscano, el hermano 
del entonces  gobernador Leonel Godoy. Sin embargo, los policías 
federales no van más allá de reportar la llegada de la camioneta y 
de sus ocupantes. Y así sucesivamente se desencadenan las leyenda 
y corridos populares

Actualmente, a pesar del gran despliegue de fuerzas federales 
y militares en Michoacán, “La Tuta” continúa prófugo y es uno 
de los delincuentes más buscados del país.

Panuchos Esperan 
una Recogida por 

Rozarse con el Profe
  El príncipe de  Taretan  

Miguel Ángel Chávez 
Zavala no descartó que haya 
funcionarios municipales del 
blanquiazul que se rozaron 
con el profe y tengan su video 
con líderes delincuenciales 
y aseguró que ante ello el 
PAN no será “tapadera de 
nadie” y será el primero en 
tomar medidas contra dichos 
servidores públicos. 

Durante la tradicional 
conferencia, Chávez Zavala 
descartó categórico que sus 

tres aspirantes a la candidatura 
al gobierno del Estado, Luisa 
María Calderón, Salvador 
Vega Casillas y Marko Cortés, 
puedan aparecer en dichas 
producciones o mantener 
vínculos con la delincuencia. 
En ese sentido, el líder del 
albiazul advirtió que el 
PAN no aceptará que en un 
momento dado el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes 
acuda al chantaje político 
contra la oposición con la 

filtración de los multicitados 
videos y demandó que estos 
sean dados a conocer por la 
autoridad competente “y que 
no se estén administrando con 
fines políticos”. “No seremos 
rehenes de los videos ni del 
comisionado”, puntualizó el 
panista al momento de reiterar 
una alta responsabilidad por 
parte de esta fuerza política 
en caso de que militantes 
suyos aparezcan en dichos 
documentales.

Solución a Inseguridad y Problemas de Economía 
Darán Estabilidad a Michoacán: Silvano Aureoles

El Presidente de la Junta 
de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo, acudió 
a la celebración del CCIII 
aniversario de la instalación 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana, y la Sesión 
Solemne que los diputados 
locales llevaron a cabo en el 
municipio de Zitácuaro.

Al término del evento, 
fue abordado por medios de 
comunicación ante quienes 
habló de la situación que 
vive el estado, “hay cosas que 
duelen, que lastiman, no acaba 

de resolverse el tema de la 
inseguridad, noto un desgano, 
un ambiente frío, pero no 
podemos desanimarnos 
tenemos que hacer frente juntos 
a los problemas, debemos salir 
adelante, los michoacanos 
sabemos cómo”.

Silvano Aureoles, subrayó 
que uno de los problemas más 
graves que tiene Michoacán es la 
crisis económica que enfrenta, 
adverso panorama ante el que 
indicó, “es un problema que 
tiene solución”  y la enorme 
deuda, con proveedores y 
bancos, sería saldada, “puedo 
ayudar mucho, se lo he dicho 

al gobernador Salvador Jara, ya 
le pedí la propuesta y confío en 
que se atienda esto a tiempo 
porque hay las condiciones 
para lograr un acuerdo en la 
Cámara de Diputados y con el 
gobierno federal a fin de darle 
un empuje al estado y estabilizar 
las cosas, hoy estamos en un 
buen momento”.

Enfatizó que es el tiempo 
correcto para sanear a fondo 
las finanzas públicas del 
estado, “este problema no 
sólo no ha sido resuelto, sino 
que se ha agudizado por la 
falta de talento y vocación 
para resolverlo”, externó; “a 
pesar que enfrentamos una 
muy complicada situación 
económica, si existe voluntad 
por parte de la administración 
estatal y la federación, puede 
ser perfectamente resuelta, 

porque lo más importante 
para mí, siempre han sido las 
y los michoacanos, sus jóvenes, 
sus niñas y niños, el presente y 
futuro de mi estado, un estado 
maravilloso que merece la 
oportunidad de crecer”.

El también coordinador 
parlamentario del PRD en 
San Lázaro, recordó que 
obligadamente la situación 
de la entidad se encuentra en 
dos pistas, “lo he reiterado, se 
debe terminar de resolver el 
tema de la inseguridad, pero 
también el de la economía, hay 
que solucionar este problema, 
hay que generar crecimiento, 
desarrollo y oportunidades, 

si no arreglamos una de 
estas dos, se nos cae la otra y 
viceversa, estas dos rutas son 
las que se requieren para lograr 
estabilidad”.

Finalmente, planteó la 
importancia histórica que 
tiene este municipio, del cual 
fue alcalde y  es cabecera del 
distrito que representa en la 
Cámara de Diputados, “es una 
tierra muy noble, su historia 
ha sido forjada en medio del 
fuego y las batallas, por eso fue 
reconocida como la tres veces 
heroica; además Zitácuaro es 
importante para la historia de 
México por las aportaciones 
que han dado a la historia 
nacional”.



Protestaron 
Arbitros Contra 
Portero de UdeG

La Comisión de Árbitros ingresó un escrito de inconformidad a la 
Comisión Disciplinaria para protestar por las señas y declaraciones del 
portero de la UdeG, Humberto Hernández.

En un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol informó 
que el guardameta tuvo dicho comportamiento durante y después del 
partido del sábado anterior, cuando los Leones Negros perdieron casi 
de último minuto contra el Atlas por un penal que señaló el silbante 
Fernando Guerrero.

“La Comisión Disciplinaria abrió la investigación correspondiente 
y determinará lo conducente”, explicó el boletín.

Cuando Luis Caballero, delantero Rojinegro, concretó el penal, 
el portero hizo señas simulando dinero en la mano y algún pago al 
árbitro.

Tras el encuentro, acusó que su equipo ha debido enfrentar 
represalias de las televisoras que tradicionalmente han transmitido el 
futbol mexicano, luego de que la UdeG eligió a la cadena ESPN para 
sus partidos de local.

“Pues del dinero que se maneja en los equipos pesados, de los que 
manejan el futbol; lamentablemente la decisión de tomar otra televisora 
nos está pasando factura”, aseguró luego de ser cuestionado por sus 
señas tras recibir el penal.

Además, acusó que los Leones Negros han sufrido yerros arbitrales 
durante todo lo que va de torneo y que ninguna jugada dudosa ha 
sido a su favor.

Pulido Puede Ganarle 
a Tigres: Abogado

* El 26 de agosto están citadas en Controversias todas las partes involucradas.
* Se ha pedido copia del contrato que dice Tigres, FMF no ha dado respuesta.

* Pulido podrá jugar con quien desee.
La directiva de Tigres se muestra 

insegura de ganar el caso de Alan Pulido 
ante la Comisión de Controversias, 
todo lo contrario sucede por el lado 
del jugador, ya que el abogado del 
canterano, Jaime Castillo Trigueros, 
aseguró a Medio Tiempo que hay una 
buena probabilidad de que el fallo sea 
a favor de su cliente.

Incluso, aunque Pulido no 
obtuviera una respuesta favorable 
ante este organismo de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), Castillo 
Trigueros no dará por cerrado el caso, 
se iría al “Plan B”: pelear para que 
se reconozca la libertad de jugador 
mediante el Tribunal de Arbitraje 
del Deporte (TAS); mientras tanto, 
asevera que su representado puede 
tener actividad donde él lo desee.

“Me parece que nuestra 
probabilidad de obtener una 
resolución favorable es buena”, dijo 
Castillo, quien aceptó contestar 
algunas preguntas a Medio Tiempo; 
aunque prefirió no responder ciertos 
cuestionamientos para no entorpecer 
el caso.

“En caso de que quedásemos 
inconformes con una eventual decisión 
de la Comisión de Controversias, 
contemplaríamos por supuesto la 
alternativa de apelar la decisión ante 
el TAS. Alan es en principio libre de 
jugar en el club de su preferencia en 

tanto se resuelve la disputa. Existe la 
posibilidad de que Tigres se oponga 
a la emisión del Certificado de 
Transferencia Internacional en el 
supuesto de que un club extranjero 
lo registrara, pero FIFA suele en esos 
casos emitir siempre un Certificado 
provisional en tanto que la disputa 
queda resuelta”.

El técnico auriazul, Ricardo 
Ferretti, mencionó hace días que 
no sabía realmente lo que peleaba 
Pulido, y ante esto se le preguntó a 
su abogado, quien reiteró lo que ya 
Alan ha expresado.

“Lo que Alan sostiene esencialmente 
es que no acordó una extensión de su 
contrato hasta 2016, por lo que su 
vínculo contractual con Tigres alcanzó 
su terminación natural al final de la 
temporada pasada (Clausura 2014). 
Tigres no concuerda con lo anterior 
y es una lástima que la relación entre 
ambas partes esté concluyendo en 
esos términos”, resaltó Castillo, 
quien también indicó que al cumplir 
24 años el jugador, a Tigres ya no se 
le pagarán derechos de formación de 
Alan.

- En el Club Tigres dicen que 
Alan tiene contrato hasta 2016, 
tan es así que lo pudieron registrar 
para el Apertura 2014 en la FMF. 
El jugador ha dicho que los felinos 
no le han querido dar una copia de 

ese acuerdo que dicen tener. ¿Usted 
como su abogado ya pidió la copia 
de ese mencionado contrato ante 
la Federación? – “Alan tiene copia 
del contrato original que firmó en 
2010, pero no tiene copia de un 
anexo o añadido de fecha julio de 
2012. Hemos solicitado copia de ese 
‘adéndum’ a la Liga MX a través de la 
Federación Mexicana de Futbol, pero 
continuamos esperando respuesta a 
la petición. Esto no quiere decir 
que la petición haya sido negada, 
simplemente no ha habido respuesta 
alguna a la fecha”.

- Una fuente del club dijo que 
Tigres le sigue pagando el sueldo a 
Pulido, y éste no ha hecho nada por 
regresarlo. ¿Esto podría ser prueba en 
contra de su cliente? - “Alan recibió 
en julio el pago de una serie de 
primas relacionadas a su desempeño 
deportivo durante la temporada 
pasada. Que yo sepa, no ha recibido 
el pago de sueldos o prestaciones por 
cualquier concepto relacionado con 
la presente temporada”.

Por la forma en que se daría la 
salida de Pulido, en futuro si quiere 
regresar, Tigres podría bloquearlo 
en el futbol mexicano con el “Pacto 
de Caballeros”; es decir, que otro 
club azteca no lo contrate porque 
los auriazules no dan su anuencia; 
sobre esto el abogado subraya que 

legalmente nada se puede hacer para 
evitarlo: “el ‘pacto’ es algo carente de 
existencia formal y que por lo tanto 

no puede ser impugnado ante los 
organismos o tribunales deportivos”, 
concluyó.

Fugacidad en el 
Banquillo de Pumas

El nombramiento de Guillermo 
Vázquez como nuevo Director 
Técnico de los Pumas, para encarar 
el resto del Apertura 2014, es 
el quinto que hace la Directiva 
encabezada por Jorge Borja 
Navarrete, desde el Torneo Apertura 
2012, cuando hicieron su primera 
reestructura, luego de la salida de 
Víctor Mahbub del Patronato del 
equipo felino.

Los cinco cambios que se han 
realizado en el banquillo auriazul 
en los últimos dos años, desde que 
arrancó la Liga MX, colocan al 
cuadro universitario dentro de los 
cuatro equipos que más entrenadores 
han visto desfilar, empatado con 

Atlante y Puebla, y 
apenas superado con 
uno por las Chivas 
de Guadalajara, que 
en el mismo lapso de 
tiempo ha tenido seis 
estrategas.

Incluso los constantes 
movimientos en la 
dirección técnica del 
conjunto del Pedregal 
rebasan a los que han 
hecho equipos que se 

han mudado de plaza, que han 
tenido problemas extra cancha y 
que han estado metidos en temas 
de descenso como  el Atlas (4), 
Querétaro (3), y los Jaguares de 
Chiapas, que en los pasados cuatro 
torneos sólo han tenido a dos 
técnicos.   

Joaquín del Olmo fue el primer 
estratega por el que apostó la 
Directiva universitaria liderada 
por Borja Navarrete y el entonces, 
Vicepresidente Deportivo, Alberto 
García Aspe. El “Jaibo” sólo estuvo 
al frente del equipo seis fechas, 
al conseguir sólo seis de los 18 
puntos que se habían jugado hasta 
el momento.

Tras un partido con entrenador 
interino, Mario Carrillo llegó a CU 
en medio de fuertes críticas a los 
dirigentes felinos. No duró mucho 
en el cargo pues después de ocho 
jornadas y de que concluyera la Fase 
Regular de la temporada fue cesado, 
dando paso al arribo de Antonio 
Torres Servín, quien se convirtió en 
el tercer entrenador en poco más de 
una campaña.

José Luis Trejo fue otro que causó 
controversia entre los seguidores 
auriazules, luego de ser designado 
técnico en la Jornada 9 del Apertura 
2013, torneo que cerraron como el 
peor equipo de la Liga.

Tras una campaña completa 
(Clausura 2014), donde llevó al 
equipo a la Liguilla, la Directiva 
le dio continuidad al proyecto. 
Sin embargo, no soportó las 
cuatro derrotas consecutivas que 
sumaron en las primeras cinco 
fechas del actual Apertura 2014 
y fue separado del cargo, al cual 
regresó el pasado lunes, Guillermo 
Vázquez, convirtiéndose así en 
el quinto entrenador auriazul en 
apenas dos años.



Juegos Sexuales Preliminares

Ensalada de Pollo
Para sentirte ligera, qué mejor que disfrutar de esta exquisita y 

nutritiva ensalada con zanahorias y calabacitas
Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 6
Ingredientes

2 pechugas de pollo aplanadas
6 zanahorias
2 papas
4 calabacitas
2 chayotes
1 lechuga picada
chile chipotle al gusto
mayonesa al gusto
aceite, el necesario
sal al gusto

Preparación
1. Pon a cocer las zanahorias, las papas, las calabacitas y los chayotes. 

Ya que estén cocidos, córtalos en pequeños cuadritos.
2. Ponle sal a las pechugas y fríelas en el aceite. Cuando estén listas 

ponlas en un plato extendido junto con la lechuga combinada con las 
demás verduras.

3. Ponle encima chile chipotle y mayonesa a tu gusto.

Roastbeef en Salsa de Aceitunas
Invita a tus amigos a cenar esta 

delicia, una rica carne preparada 
con el inigualable sabor de las 
aceitunas

Tiempo de preparación: 40 
min

Porciones: 6
Ingredientes:

1 kg de lomo de res
harina, la necesaria
2 cdas. de aceite de oliva
½ taza de caldo caliente de 

res
½ taza de leche caliente
50 grs. de manteca
1 cebolla mediana picada
1 chile morrón rojo cortado 

en tiras
1 zanahoria mediana rallada
1 taza de vino blanco
½ taza de caldo de res

1 cda. de perejil picado
1 cda. de fécula de maíz
1/2 taza de aceitunas verdes 

picadas
sal y pimienta al gusto

Preparación:
1. Antes de untar la carne con 

manteca, precalienta el horno y 
pásala por la harina.

2. Vacía en una cacerola el 
aceite de oliva y ponlo a calentar. 
Añade la carne y gírala hasta que 
se dore.

3. Retira la carne, coloca en un 
recipiente para horno con el caldo 
caliente y la leche. Añade sal y 
pimienta al gusto, reduce el fuego 
y deja la carne cocer.

4. En otro utensilio aparte 
vierte la manteca, pon al fuego 
y espera a que se derrita. Añade 

la cebolla,el pimiento morrón, la 
zanahoria y el vino blanco.

5. Espera unos minutos y 
añade el caldo, el perejil picado 
y sal y pimienta al gusto. Aleja del 
fuego unos minutos y licua.

6. Agrega la fécula de maíz 
disuelta en un poco de agua fría 
y llévala a fuego lento hasta que 
espese. Por último ponle encima 
las aceitunas picadas. Cuando 
esté lista la carne, córtala en 
rebanadas.

Masajes y Caricias

Después de tomar un baño 
juntos, dale estos sensuales masaje y 
caricias, y estimúlalo al máximo para 
seguir con el ‘plato fuerte’. 

Una relación sexual consta de 
principio, desarrollo y final, y 
olvidarse de una de estas partes puede 
cambiar la experiencia en conjunto. 
Los juegos eróticos preliminares son 
necesarios para inundar el entorno 
de erotismo, aumentar el deseo, y 
que tú y él se exciten al máximo 
antes de empezar el coito. 

Sin embargo, besar, abrazar, 
acariciar, lamer, arañar y mordisquear, 
no son sólo un preámbulo, también 
son todo un placer en sí mismos y 

estimulan la sensibilidad de sus zonas 
erógenas. Otra cosa que también 
aviva la pasión es la imaginación, 
porque les produce múltiples 
fantasías que los llenarán de goce, 
emociones y satisfacción extrema. 

Primero, estimúlalo con un 
masaje

Hay muchos tipos de masajes, 
pero los eróticos tienen una carga 
sensual que los sensibilizará a ti 
y a tu chico, preparándolos para 
llegar al cielo. Antes de iniciar el 
masaje, es importante que todo esté 
favorable: 

* La habitación serena 
* La iluminación tenue 
* El aroma agradable. 
* Él, lo más cómodo y relajado 

posible 
La presión del masaje debe ser la 

adecuada, es decir, mayor que una 
caricia pero menor que un masaje 
terapéutico. Tranquilízalo deslizando 
tus manos sobre su cuerpo y haciendo 

presión con las yemas de tus dedos 
en el siguiente orden: 

Hombros y nuca. Masajea sus 
hombros y nuca para distensionar 
el estrés acumulado, proporcionarle 
alivio y preparar el camino para el 
placer. 

Espalda. Sigue el masaje por los 
costados hasta su cintura y sube por 
la espalda deslizando tus pulgares a 
los lados de la columna vertebral, 
esto le dará una sensación de lo más 
deleitable. 

Glúteos. Con tu compañero 
extendido boca abajo, con tus dedos 
pellizca suavemente los músculos de 
sus glúteos. 

Muslos. Continúa el masaje 
a partir de la rodilla, subiendo 
lentamente con todos los dedos hasta 
los glúteos. Hazlo suavemente en el 
interior de los muslos que es más 
sensible. 

Pantorrillas. Son tan importantes 
como los hombros porque en ellas se 
concentra mucha tensión y estrés. 
Ablandar sus músculos favorece aún 

más la entrega de tu amante. 
Pies. Necesitan un cuidadoso 

masaje con los dedos pulgares 
en la planta, el arco y los dedos, 
presionando centímetro por 
centímetro. 

Después, enciéndelo con 
caricias

Roza sensualmente la yema de 
tus dedos con cada parte sensible 
del cuerpo de tu hombre: cara, 
brazos, pecho, abdomen, cada zona 
erógena, incluso las más sensibles 
como los genitales. Con esto lograrás 
relajar sus músculos de las tensiones 
y estimularás la segregación de 
las hormonas de la excitación, 
preparando su cuerpo para iniciar 
el coito. 

Todas las zonas de su cuerpo 
reaccionarán ante tus caricias, pero 
algunas exigen que antes de seguir 
con el recorrido de caricias, te 
detengas en ellas y les dediques más 
tiempo, como los labios, los lóbulos 
de las orejas, las areolas y los pezones, 
el triángulo púbico, el interior de 

los antebrazos y de los muslos, las 
plantas y los dedos de los pies. 

Un poco de creatividad
Si piensas que únicamente con las 

manos puedes realizar caricias, estás 
equivocada. Es conveniente que 
uses tu imaginación y acaricies su 
piel de una forma distinta y original 
que despierte en él sensaciones 
inesperadas. 

La cantidad de caricias fascinantes 
es tan extensa y placentera como 
tu propia iniciativa te lo permita. 
Puedes improvisar caricias como 
éstas: 

* Sube lentamente tus pies por la 
parte interna de sus piernas, desde 
el tobillo hasta la ingle. 

* Desliza suavemente tu rodilla 
entre sus glúteos. 

* Roza casi imperceptiblemente 
tus labios con todo su cuerpo, y 
acaricia con la punta de tu lengua 
las zonas más sensibles. 

* Roza con tus pechos su espalda, 
dibujando en su piel tenues caricias 
con tus pezones. 

* Usa tus dedos para acariciar en 
formas circulares su pecho, desde 
afuera hacia el pezón.

Las puertas del placer no se 
abren de repente, sino con el 
ambiente, los besos, las caricias 
y el estímulo de las zonas 
erógenas. 

El dicho “los pequeños y 
constantes detalles construyen 
las grandes cosas” es muy cierto 
en el terreno del erotismo. Tú y 
él deben poner toda la carne en 
el asador para tener éxito en el 
sexo y en el amor, y no olvidar 
los pequeños detalles que hacen 
explotar todo el erotismo. Antes 
empezar los juegos preliminares, 
deben hacer algunos preparativos 
como crear un ambiente rico y 
usar hábilmente su psicología. 

El resultado puede ser el 
éxtasis de una sexualidad 
complementaria y llena de 
energía, armonía y vitalidad entre 
ustedes, satisfacción sexual mutua 
y perfecta. El acto amoroso es algo 
natural que ustedes pueden elevar 
a un arte físico y espiritual, capaz 
de ofrecerles satisfacciones muy 
poderosas y prolongadas, mejorar 
su salud y aumentar la duración 
de su vida.

EL PARAÍSO DEL 
PLACER

Para los psicoterapeutas autores 
del libro Éxtasis Sexual, existen 
herramientas sencillas y eficaces 
para desarrollar maestría en los 
preludios amorosos y alcanzar 
el éxtasis sexual y la intimidad 
emocional: 

Escenario. No subestimen 
la influencia de un ambiente 
de tranquilidad, sin ruidos ni 
interrupciones. La luz u oscuridad 
de la habitación, música escogida 
según sus gustos, alimentos y 
bebidas excitantes y otros detalles 
son importantes en el juego 
amoroso. 

Aspecto. Aunque tú no tengas 
dificultad para lucir seductora 
ante tu amante, no pasa siempre 
lo mismo con él, que tal vez no 
cuida mucho su aspecto físico. 
Coméntale que a veces te gustaría 
que hiciera un esfuerzo para 
presentarse ante ti con el mejor 
aspecto. 

Conversación. Algo 
fundamental es que sepan llevar 
una plática que resulte amable 

e interesante. Háganse reír, 
cuéntense cosas divertidas y 
cautivadoras, así se convencerán 
de que van a pasar momentos 
especiales y muy satisfactorios. 

Besos. Unan los labios húmedos 
en una primera ola del amor; de 
forma natural den paso a un beso 
profundo con las puntas de las 
lenguas entrando en contacto y 
entrelazándose; presionen cada 
vez más fuerte con movimientos 
de la lengua en distintos 
sentidos; finalmente vuelvan el 
beso penetrante introduciendo 
sucesivamente la lengua en la 
boca del otro y en busca de un 
contacto más profundo. 

Desnudos. Pueden estar de pie 
al principio, pero si se sientan o 
se acuestan, facilitan los juegos 
preliminares. Intercambien 
algunos besos y caricias al 
momento de desnudarse y vayan 
descubriendo cuánto quieren 
intensificar el juego erótico 
y cuánto están dispuestos a 
abandonarse totalmente. 

Caricias. Vayan alejando los 
besos del rostro y del cuello para 

repartirlos por el resto de las zonas 
erógenas. Derróchense caricias 
por todo el cuerpo en forma de 
ligeras presiones, roces, succiones 
y mordisqueos, reservando los 
genitales para más adelante. 

Zonas erógenas. Las partes 
más sensibles de él son el cuello, 
los pezones, el bajo vientre, cerca 
de los genitales, la parte interna 
de los muslos y las plantas de los 
pies. En la mujer las zonas que 
más despiertan deseo sexual son 
los párpados, las mejillas, las 
orejas, el cuello, las axilas, los 
senos, el vientre y las caderas. Pero 
cada persona tiene sus puntos 
especiales que hay que saber 
detectar y estimular. Cuando él 
esté recorriendo tu cuerpo para 
estimularte, indícale qué parte te 
produce más placer. 

Estimulación genital. 
Provóquense excitación del 

mismo modo que lo hace el 
otro al masturbarse, háganlo de 
forma progresiva, modificando 
las formas de estimularse y el 
ritmo.

Las palabras son de gran ayuda 
para continuar esta corriente 
erótica, por lo tanto si detectas un 
bloqueo o inhibición en tu pareja, 
no dudes en preguntarle qué es lo 
que no va bien y qué quiere que 
hagas. Cuando la excitación haya 
crecido hasta hacer urgente la 
entrega del uno al otro, ha llegado 
el momento de la ansiada unión 
sexual. ¡Disfrútenlo al máximo!


