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Se inicia juicio:

SUSPENDIDA
PRESIDENTA
DE BRASIL
La presidenta Dilma Rousseff , recibió la noticia en medio de lagrimas. Ahora será sometida a un juicio político por determinación de la mayoría de congresistas brasileros. Rousseff fue suspendida del
cargo durante los 180 días que puede durar el proceso sobre corrupción.

Colombia y Estados Unidos:
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La psicopatía:
TRASTORNO
ANTISOCIAL
DE LA
PERSONALIDAD

OBSERVATORIO
LA CORRUPCIÓN
Los sobornos, captación de recursos y otras malas prácticas ya tienen un efecto económico cuantificado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sacó un informe titulado
«Corrupción: Costes y Estrategia para Mitigarla»en el cual advierte que el costo anual
de la corrupción es equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo, lo
que suma más de US$2 billones cada año.
Pese a lo conciso que es el informe, la directora del FMI, Christine Lagarde, advirtió que
«mientras que los costos directos de la corrupción son bien conocidos, los indirectos
pueden ser aún mucho más substanciales y debilitadores. Lo que fomenta el lento crecimiento económico y la desigualdad social

TRUMP Y PANAMÁ

INCLINACIONES SEXUALES
DE PALOMINO

El apellido del magnate Donald Trump, favorito para la
nominación presidencial republicana, aparece ligado
a 32 sociedades «offshore» (inscritas en un paraíso
fiscal) en la base de datos de los papeles de Panamá,
publicada esta semana por el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El coronel (r) Reynaldo Gómez, quien denunció al general Palomino por supuesto
acoso sexual, y a quien al parecer el mismo
oficial habría presionado para que cambiara la versión de su denuncia.
El coronel retirado de la Policía Reynaldo
Gómez celebró la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrirle pliego de cargos al general Rodolfo Palomino
indicando: «No cuestiono la sexualidad del
general, lo que no puede permitirse es que
las inclinaciones sexuales del general influyan en sus decisiones. En su momento, él
tuvo unas pretensiones hacia mí, le dije que
a mí me gustaban las mujeres y eso generó
un desamor en el oficial. A raíz de esto me
materializa una persecución laboral. Yo ya
he aportado las pruebas a los organismos
judiciales»..

PERIODISTAS A
EXPLICAR
Los periodistas, Darío Arizmendi,
director del programa 6 AM Hoy
por Hoy de Caracol Radio y Juanita
León, directora del sitio web La Silla
Vacía, aparecen en la base de datos que contiene una fracción de los
más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack
Fonseca, especializado en crear sociedades ‘offshore’ para personalidades de todo el
mundo, en algunos casos para evadir impuesto. Ahora, que empezaron a revelarse los
nombres de orientadores de la opinión pública, algunos comentaristas opinan que deben
revelar de quien ha recibido y por qué concepto los grandes capitales.

CHINOS GROSEROS
En un video conocido, se muestra a la reina comentar el trato
que recibió la embajadora británica durante la visita oficial.
«Fueron muy groseros con la embajadora», se escucha a la reina
decirle a una comandante de la
policía de Londres, Lucy D’Orsi,
durante un evento celebrado en
el palacio de Buckingham.
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OBSERVATORIO
ABUSADOR DE SUS HIJAS
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, capturaron
en Piedecuesta (Santander) a un hombre que presuntamente abusaba sexualmente de sus hijas de 10, 9 y 7 años.
La denuncia la interpuso la madre de las menores quien se enteró
de los hechos por parte de una de sus hijas, quien le contó sobre
los vejámenes sexuales a los que era sometida ella y sus hermanas
por parte de su padre.
La Fiscalía le imputará cargos al sujeto por los delitos de actos sexuales abusivos en menor de catorce años, y acceso carnal abusivo
en menor de catorce años agravado.

PROFESORES CONTRA
PEÑALOSA

PARALIZADA
REFORMA ELECTORAL

SEGURIDAD PARA
FUSAGASUGA

William Agudelo, presidente de la Asociación
Distrital de Educadores –ADE- en nombre de la
Coordinadora sindical y social invita a la ciudadanía en general a participar activamente en el
Encuentro Social y Sindical en Defensa de lo Público, a llevarse a cabo el sábado 21 de mayo a
partir de las 8 de la mañana en las instalaciones
de la ADE, sede sur, Carrera 8C No. 1 A-35 sur.

El Polo Democrático, el Partido Verde
y el Movimiento Político Mira, constituidos como grupo para dialogar
con el gobierno nacional con miras a
acordar importantes y necesarias reformas al sistema electoral, en carta
enviada al presidente Juan Manuel
Santos expresaron que «cuatro meses despúes, hay que decir que el
avance ha sido ninguno”. En la misiva, los congresistas Jorge Robledo
y Alirio Uribe del Polo Democrático,
Claudia López y Antonio Navarro del
Partido Verde, Carlos Guevara del
Mira y Luis Andrade del Mais manifiestan que «con el fin de saber si
existen condiciones para avanzar
en la búsqueda de coincidencias en
estos asuntos de importancia nacional, dadas las gravísimas deficiencias del sistema político y electoral,
incluidas muchas formas de la peor
corrupción, le reiteramos nuestras
ideas al respecto y respetuosamente le solicitamos decirnos cuáles de
ellas podrían convertirse en políticas
públicas de su gobierno».

Como parte de la iniciativa que busca
impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de la seguridad en Cundinamarca, el
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el gobernador de Cundinamarca,
Jorge Emilio Rey Ángel, realizaron una
visita al Centro de Integración Ciudadana (CIC), así como al Distrito de Policía
con sede en Fusagasugá y jurisdicción
en 10 municipios, desde Sibaté hasta
Cabrera.

La Coordinadora sindical y social agrupa a las
organizaciones sindicales, fuerzas sociales y
políticas en la lucha contra las políticas privatizadoras del alcalde Enrique Peñalosa, quien ha
anunciado la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de los Bogotanos ETB y demás propuestas lesivas para los intereses de la ciudad
capital.

«Con el Ministerio del Interior trabajaremos en líneas estratégicas como son
el tema de movilidad y transporte para
contar con patrullas y vehículos; buscaremos la viabilidad técnica de más de
27 lotes ubicados estratégicamente en
el departamento para construir igual número de estaciones de Policía; apoyaremos igualmente los proyectos para la
implementación de cámaras de seguridad y fortalecimiento de la vigilancia»,
explicó el gobernador Rey.

CONDENA AL ESTADO
El Estado fue condenado a pagar 700 millones de pesos a los familiares de un camionero asesinado en 2009 por una banda integrada por policías y que hasta su desarticulación dio muerte
a por lo menos otros 13 transportistas. La sentencia del Consejo de Estado favoreció a los familiares de Juan de la Cruz Mora, quien el 7 de agosto de 2009 luego de entregar una mercancía
en la principal plaza de mercado de Bogotá emprendió el regreso a un municipio cercano a la
capital. Su cuerpo fue hallado cuatro días después con signos de tortura y un disparo.
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PERSONALIDAD
La psicopatía:

TRASTORNO ANTISOCIAL
DE LA PERSONALIDAD

La psicopatía es la anomalía psíquica, un trastorno
antisocial de la personalidad, por la que, a pesar de
la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta
social del individuo que la padece.

¿

Qué lleva a un individuo a cometer un
crimen, sin sentir miedo o compasión?

De acuerdo a Robert Hare, autoridad mundial en psicología criminal, y profesor de la
Universidad de Columbia Británica (Canadá), señala que precisamente la única característica ineludible en un psicópata «es
que carecen de emociones, de la capacidad de situarse en el lugar de otra persona
para siquiera imaginar su sufrimiento».
Agrega Hare que un psicópata busca entrar en tu cerebro hasta intentar imaginar
lo que piensas, pero nunca podrá llegar a
comprender cómo te sientes. Incluso está
demostrado que un psicópata puede llegar
a relacionarse social o intelectualmente,
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pero siempre viendo a las personas como
objetos, es decir, le quitan al otro los atributos de persona para valorarlo como cosa.
La psicopatía es la anomalía psíquica, un
trastorno antisocial de la personalidad, por
la que, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta social
del individuo que la padece.
Las causas que se han encontrado del
porqué de la conducta psicopática indican
que como son individuos relativamente insensibles al dolor físico, rara vez adquieren
miedos condicionados, tales como el miedo a la desaprobación social o a la humillación, miedo que restringirían sus malas

acciones y les darían un sentido del bien y
del mal.
Las características conductuales del psicópata podrían ser determinadas tanto por
factores fisiológicos, como por factores socio-psicológicos. La conducta psicopática
podría ser causada por traumas infantiles
que generan conflictos por los cuales el
«Niño» no puede identificarse con el progenitor del mismo sexo ni apropiarse de
sus normas morales. Los psicólogos conductistas creen que la conducta psicopática resulta del aprendizaje.
El psiquiatra norteamericano Hervey M.
Cleckley, pionero en la investigación sobre psicopatía, distinguió tiempo atrás en

PERSONALIDAD
PSICÓPATAS CARISMÁTICOS: son
mentirosos encantadores y atractivos. Por
lo general están dotados de uno u otro
talento, y lo utilizan a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores, y poseen una capacidad casi
demoníaca de persuadir a otros para que
abandonen todo lo que poseen, incluso
hasta sus vidas.

1941, en su reconocido libro La máscara
de cordura, cuatro subtipos diferentes de
psicópatas:
Los PSICÓPATAS PRIMARIOS no responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni a la desaprobación. Parecen ser
capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el tiempo, no debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en ese momento. Las palabras no
parecieran tener el mismo significado para
ellos que el que tienen para nosotros. No
siguen ningún proyecto de vida, y parece
como si fueran incapaces de experimentar
cualquier tipo de emoción genuina.
PSICÓPATAS SECUNDARIOS son arriesgados, pero son individuos más proclives
a reaccionar frente a situaciones de estrés,
guerreros, y propensos a la culpabilidad.
Se exponen a más estrés que la persona
promedio, pero son tan vulnerables al estrés como la persona promedio. Son gente audaz, aventurera y poco convencional
que comenzó a establecer sus propias reglas de juego a temprana edad. Son conducidos fuertemente por un deseo de escapar o de evitar dolor, pero también son
incapaces de resistir a la tentación. Tanto
los psicópatas primarios como los secundarios están subdivididos en:

PSICÓPATAS DESCONTROLADOS: los
que parecen enfadarse o enloquecer más
fácilmente y más a menudo que otros subtipos. Su frenesí se asemejará a un ataque
de epilepsia. Por lo general son también
hombres con impulsos sexuales increíblemente fuertes, capaces de hazañas asombrosas con su energía sexual. También
parecerían estar caracterizados por ansias
muy fuertes, como en la drogadicción, la
cleptomanía, la pedofilia, cualquier tipo de
indulgencia ilícita o ilegal.
PSICÓPATAS CARISMÁTICOS: son mentirosos encantadores y atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento, y
lo utilizan a su favor para manipular a otros.
Son generalmente compradores, y poseen
una capacidad casi demoníaca de persuadir a otros para que abandonen todo lo que
poseen, incluso hasta sus vidas. Este subtipo llega a menudo a creerse sus propias
ficciones. Son irresistibles.El psicólogo criminal Robert Hare sostiene que los psicópatas «no sienten ninguna angustia personal ni tienen ningún problema; el problema
lo tienes tú. Su capacidad para castigar a
sus víctimas se basa en un comportamiento anormal del cerebro, que reacciona de
manera completamente distinta a como
lo hace el de una persona sana». Por su
parte, un estudio reciente realizado por el

profesor de la Universidad de Cornell, Jeff
Hancock y sus colegas, los psicópatas
tienden a escoger palabras muy concretas
cuando hablan de sus crímenes. El informe
fue publicado en la revista Legal and Criminological Psychology , y reveló que 14
varones psicópatas usaban más palabras
como «porque» o «por lo tanto”, que implican que tienen un objetivo claro cuando
comenten sus crímenes. Y usan dos veces
más términos relacionados con necesidades físicas como los alimentos, el sexo y el
dinero. Y en su discurso apenas incluyen
palabras que hagan referencia a la familia, la religión y otras necesidades sociales.
Asimismo suelen usar más el tiempo pasado y hablan menos fluido, empleando más
«ums» y «uhs» que el resto de la población.
Fuentes:
http://blogs.elcomercio.pe/elclubdeloinsolito/2008/06/por-que-no-lloran-los-psicopat.html
http://www.muyinteresante.es/ide-que-hablan-los-psicopatas
http://quantumfuture.net/sp/pages/psicopatia.html
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PERSONAJE
Lina María Pérez:

AISLARSE NO ES FÁCIL
– ¿Cómo se llamó tu primer intento escribiendo para niños?
– Desde niña lo he hecho con la imaginación cambiando los argumentos tradicionales. ¿Y si a la bella durmiente la pican
las pulgas? ¿Y si caperucita en vez de
ir al bosque se va al centro comercial? ¿Y
si Blanca Nieves se enamora de Ricardo
Corazón de Melón? Aquello fue gimnasia
mental con la ficción. He escrito: Martín
Tominejo (Panamericana), un cuento sobre
un niño con alas y las dificultades de ser un
niño diferente. Después escribí El cazador
de ruidos (Panamericana) sobre Candilejo
Altagracia un inventor de cosas estrafalarias.

Lina María Pérez, una excelente escritora, para un público exigente.
Jorge Consuegra
Especial para Primicia

T

odos los días y por la ventanita de la
Internet, llegan unas hermosas imágenes de libros ¡siempre de libros! Que
nos alegran el alma. Y son imágenes de
decenas y decenas de ilustradores que no
se cansan de pintar, dibujar y crear ideas
para querer más y más los libros, de sentirlos, “catarlos” y casi saborearlos, sintiendo
la alegría de tener en las manos la textura
de las hojas y ver tantas y tantas palabras
que nos llevan, nos transportan a lugares
jamás imaginados o a sufrir el drama de los
protagonistas o alegrarnos con sus amores
y sus logros. Todo esto nos lo envía a diario
Lina María Pérez para ayudarnos a disfrutar un poco más la vida.
Y mientras busca más y más imágenes,
ella continúa escribiendo, todos los días,
sin parar, casi sin descanso, porque para
ella los libros son la savia, la alegría cons-
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tante, sus amigos silenciosos, sus cómplices del alma, esos compinches que tanto
necesitamos en nuestra cotidianidad. Lina
María acaba de publicar un nuevo libro del
que ahora vamos a hablar.
– ¿Cuáles son las dificultades que un escritor se encuentra escribiendo novela,
cuento y libros para niños?
– La decisión del escritor de aislarse no es
fácil de cumplir. Para mí, la principal dificultad es respetar mi pacto de soledad y
silencio, de plena concentración. Hay muchas interferencias, ruidos de tonterías,
contaminaciones a veces difíciles de dejar
a un lado.
– ¿Hay lectores profundamente niños y
niños profundamente lectores?
– Ojalá pudiéramos inculcar sabiamente la lectura en los niños, aprovechar su
potencial imaginativo, su ingenio siempre
despierto para que toda la vida lean como
niños.

– ¿Los niños son creadores o son creativos?
– Son un universo de asombros, astutos
para inventar e ingeniosos para interpretar creativamente la vida. Pero el sistema
educativo, los abandonos de padres trabajadores que compensan llenándolos de
cosas, las confusiones de las educaciones
religiosas, entre otras deformidades, cortan los alientos de los niños. Se vuelven
adultos desde los 7 años. Adultos tristes,
apagados, ansiosos de tener todo lo que
puedan.
– ¿A veces los escritores piensan que
los niños no piensan?
– Los buenos escritores escriben para lectores pensantes, adultos o niños. Nada más
emocionante que un niño establezca con el
libro un pacto sabio, festivo, cómplice que
le dé elementos nuevos para interpretar la
vida, para gozarla o cuestionarla.
– ¿Cómo surgió la historia de este esqueleto maravilloso?
– En mis días de colegio yo hacía muchas
bromas con el esqueleto de ciencias al que
le puse el nombre de Anacleto. Me gané
regaños y tuve que repararle los huesos
muchas veces. Publiqué mis Cuentos colgados al sol en los que planteo nuevos es-

PERSONAJE
cenarios, personajes y situaciones en mi
escritura para adultos. Quise explorar en
ellos, siempre con humor negro, mis potencialidades narrativas, mis preocupaciones
éticas y estéticas. Entonces necesité un
cambio temático y me acordé de Anacleto.
– ¿Y cómo apareció su divertido título?
– La historia tiene que ver con el impacto
desolador para mí de un hecho en nuestra
historia reciente. Pensé en los niños víctimas o en los niños espectadores de las
violencias ante las imágenes de las cajas
de madera que contienen los restos seres queridos. Quise contrastar esa imagen
real del esqueleto como símbolo del terror,
con la historia de un esqueleto de la ficción
para apelar el humor y opacar el dolor. ¿El
título? Viene solo, porque Marcelino Hueso
Fino es indiscreto e impertinente, y causa
muchos problemas.
– ¿Y cómo surgieron las graciosas ilustraciones?
– Fue un acierto de Panamericana. Me
puieron en contacto con Daniela Violi, una
ilustradora que respira ingenio por los poros. Leyó el libro y atinó con el espíritu que
yo quería darle a la historia.
– ¿Qué otro libro tienes en salmuera?
– Estoy trabajando un conjunto de cuentos
con temas nuevos para mí. Ha sido como
ponerle un elástico a la inventiva. Los estoy
gozando despacio, sin prisa, con un cincel
muy cuidadoso y exigente. También hay
una novela corta en el horno que espero
esté lista antes del fin de año.
– ¿Enseñas a tus alumnos de la Maestría
de escrituras creativas de la Nacional a
escribir literatura?
– No. Les inculco que aprendan a leer
creativa y críticamente textos de muy buenos escritores. Exijo un uso del lenguaje
certero, preciso y absolutamente correcto.
Les hago ver en sus escritos, con ejemplos
concretos, la necesidad de confiar en las
palabras, en sus significados, en su fuerza, en su belleza, para que no las contaminen con verborreas inútiles. El talento, la
capacidad ficcional, la comprensión de lo
que es una poética narrativa no se pueden
enseñar. Asumo mi papel de guía, no de
dictadora.
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CRÓNICA
PERSONAJES:

EL VIEJO PELUQUERO

Sus clientes en su condición de indefensos, ya que no podían emitir opinión contraria ante la amenaza de la peligrosa arma cortante que él tenía en
su mano, era el peluquero del pasado.
Reinel Gutiérrez
Especial para Primicia

E

se hombre serio, de bigote, con tijeras
y barbera en mano llamado peluquero, ya casi no se ve. Era un «sabelotodo», con él se podía hablar del Gobierno,
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de los liberales, de los conservadores, de
fútbol, hípica, boxeo, además de los chismes de parroquia. Usaba una bata blanca,
tipo médico, una silla alta frente a un espejo y de la cual pendía una franja de cuero
para afilar la barbera, que, como era inacabable, usaba durante muchos años.

A medida que accionaba un tijerazo «rajaba» de Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López, Misael Pastrana, Julio César Turbay,
Belisario Betancourt y tantos otros, que,
según él, «no sirvieron para nada». En su
agenda diaria siempre tenía el tema de
los equipos de fútbol, para molestar a sus

CRÓNICA
El peluquero de hoy pone a
una flor o un caprichoso símbolo, tiene servicio unisex y a
los clientes les dice: «Mi amor,
¿cómo usa el corte?».
clientes en su condición de indefensos, ya
que no podían emitir opinión contraria ante
la amenaza de la peligrosa arma cortante
que él tenía en su mano.
Este personaje fue remplazado en la era
moderna por el estilista, que es más delicado; cuenta con instrumental desechable, y
con quien se habla solo de perfumes, tintes
para el cabello, crema de manos y cara, y
de modelaje. El peluquero de antes identificaba su negocio pintando a lado y lado de
la puerta unas líneas rojas y blancas. El de
hoy pone a una flor o un caprichoso símbolo. El barbero motilaba solo a caballeros, y
el moderno tiene servicio unisex.
«Quieto, porque le bajo una oreja», sentenciaba el peluquero al hacer el acabado al
cliente, quien tenía que quedarse quietecito, como una imagen Santa, durante varios
minutos. A la peluquería iban los amigos a
beber y hablar de los demás. Ahora estos
establecimientos tienen espejos por todos
lados, adornados con afiches de artistas,
no con el cuadro del Sagrado Corazón, o la
foto del equipo Millonarios, como se acostumbraba.
A los peluqueros o barberos se les podía reconocer hasta con curiosos apodos como
«Avispa», o «Sancocho», mientras que hoy
son «Juanchos», «Pepe», Johnny»,entre
otros.
BAR«A ver, ¿cómo quiere el corte, joven?»,
decía, con voz fuerte y regañona, el rasurador, en tanto que hoy en día dicen: «Mi
amor, ¿cómo usa el corte?». Muchos estarán recordando a su peluquero favorito,
que durante muchos años derribó selvas
de cabello, y como el torero «cortó oreja»,
pero fue muy afamado.
El de ahora, en lo posible no lesiona y habla distinto. Lo que toca decir es que tanto
el uno como el otro «trasquilan» bien, y que
su profesión es muy respetable, y en lo infinito del tiempo siempre tendrán clientes.
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COLOMBIA
El Catatumbo:

LA MISERIA EN MEDIO
DE LA RIQUEZA

El río Catatumbo, la entrada de una región rica de Colombia

L

a gente de Catatumbo atraviesa por
una delicada crisis social como consecuencia de la falta de trabajo y
oportunidades en la producción, lo cual ha
obligado a buena parte de sus habitantes a
depender de los cultivos ilícitos.
Tras dos semanas de protestas, que registraron muertos entre los protestantes, por
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disparos, al parecer del Ejército, cuando
varios de sus unidades trataron de mantener el control del aeropuerto del municipio
de Ocaña.
Unidades de la Fuerza Pública se enfrentaron con los campesinos, cuando ellas trataron de recuperar el control del aeropuerto de Ocaña.

«La gente intentó tomar el aeropuerto, y el
Ejército disparó con armas de fuego», dijo
un líder de los campesinos, quien denunció que, además de los dos muertos, hay
unos ocho heridos con balas.
Los campesinos muertos residían en las
veredas El Caracol y Banderas, ambas
del municipio de San Calixto, en Norte de

COLOMBIA
Los campesinos protestan ante el Gobierno

Cuenca
La cuenca del río Catatumbo atraviesa del
Sur-occidente al Nor-oriente al departamento de Norte de Santander (Colombia),
se estima que el 60 % del agua dulce del
lago Maracaibo lo aporta este río, desembocan en el los ríos Tarra, San Miguel, Río
de Oro, Socuavo Sur, Socuavo Norte, Tibú,
Sardinata, Nuevo Presidente, entre otros y
cientos de cauces menores. La cuenca en
Norte de Santander tiene una extensión de
16.626 Km2, representando el 74.5% de su
territorio.
Parque Natural
El Parque Natural Binacional CatatumboBari fue creado en septiembre de 1.989,
tiene una extensión de 158.125 hectáreas
y alturas desde 200 hasta 1.800 metros
sobre el nivel del mar. Se ha encontrado
cerca de 541 especies y subespecies de
aves en el Catatumbo. Las comunidades
aborígenes conocidas que lo habitan son:
Yuko-Yukpas, Dobokubis y Bari, se puede
encontrar insectos, anfibios, reptiles, aves
típicas de zonas abiertas como halcones,
águilas, guacamayos, cotorras, colibríes y
mamíferos, destacándose el oso andino y
el venado soche.
Indígenas
En el Catatumbo habita el Pueblo Indígena
Motilón Bari conformado por 23 comunidades, alrededor de 3.129 personas. Han
logrado el reconocimiento de dos resguardos indígenas: Caricachaboquira: 13.300
Ha, Motilón Bari: 108120 Ha.

Santander. El recrudecimiento del conflicto
se dio a pocas horas de que el presidente,
Juan Manuel Santos, acusara a las FARC
de haber «infiltrado» las protestas campesinas.
En Ocaña está el grupo más grande de
campesinos, compuesto por ocho mil personas, mientras que en Tibú se encuentran
unos cuatro mil labriegos que han bloqueado algunas vías.
El Catatumbo
El Catatumbo ha sido mencionado por la
mayoría de medios de comunicación con

motivo de las protestas ciudadanas reclamando sus derechos.
El Catatumbo hace parte de la reserva forestal Serranía de los Motilones, ésta reserva es una de las siete reservas forestales
Nacionales (Sierra Nevada de Santa Marta,
Río Magdalena, Sierra del Cocuy, Central,
Pacífico y Amazonía). . La Serranía de los
Motilones con una superficie de 65.280.321
Hectáreas en el departamento de Norte
de Santander fue declarada la reserva en
998.581 Ha, de las cuales hoy en día se
han sustraído 445.890, es decir el 44% y
actualmente está constituida por 552.691.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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EMPRENDIMIENTO
En Colombia:

¿CÓMO CREAR UNA
EMPRESA TRIUNFADORA?

En Colombia, el índice de personas que desarrollan su actividad profesional por cuenta propia es bajo, aun sabiendo la capacidad que tenemos para
innovar y mejorar lo que otros han hecho. Lo único que necesitas es una idea y muchas ganas de trabajar.
Karen A. Posada
Especial

H

ace unos días hablaba con una amiga sobre la creación de un restaurante, y el sin fin de exigencias que
acarreaba el mismo, pensé que era un
buen tema para debatir. Arrancar un proyecto empresarial y hacerlo funcionar es
un proceso complejo en que es necesario
tener en cuenta muchos aspectos: tu carácter y tus habilidades, la viabilidad de la
idea, la forma jurídica más adecuada para
llevarla a cabo, los trámites necesarios, los
gastos iniciales, las fuentes de financiación
al alcance, pero lo imprescindible es tener
una idea para iniciar todo el proceso.
Cuando tengas la idea hay que darle forma
y ver si tiene posibilidades de convertirse
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en una empresa. La posibilidad de crear tu
propia empresa debe contemplarse como
una opción más dentro de las distintas
posibilidades existentes en el mercado laboral. En Colombia, el índice de personas
que desarrollan su actividad profesional
por cuenta propia es bajo, aun sabiendo la capacidad que tenemos para innovar y mejorar lo que otros han hecho. Lo
único que necesitas es una idea y muchas
ganas de trabajar.
El resto de necesidades puedes verlas cubiertas con el apoyo de agentes externos: socios capitalistas y trabajadores, entidades financieras, sociedades de capital
– riesgo e incluso entidades gubernamentales a través de sus programas de apoyo
a la creación de empresas. Cuando hablo
de autoempleo o creación de la propia em-

presa me refiero a nuevas formas de realización de trabajo con sentido de actividad
económica pero no ligadas a la tradicional
relación empresa – sueldo. En este proceso de creación de empresas a mi modo de
ver intervienen cuatro variables:
Perfil personal. Tener la adecuada formación profesional, cualificación social
y autonomía para el aprendizaje. Capital.
Englobando aquí el capital disponible y el
acceso a fuentes de financiación. Saber
hacer. Conocimiento que te proporcione la
capacidad operativa para ofrecer un producto o servicio demandado por el mercado. Relaciones sociales. Pueden tratarse
de relaciones personales o profesionales
y abren la posibilidad de asociaciones, formación, contratos, información, etc.

EMPRENDIMIENTO

Aprende de aquellos que tienen su propia empresa, que la mayor parte del tiempo están contentos, que saben que la vida no es fácil, pero lo que te genera esfuerzo te brinda satisfacción.
La creación de empresas tendrá una serie
de efectos sinérgicos sobre la economía
social circundante al emprendedor al posibilitar el desarrollo de otras ideas latentes
y el empleo de nuevas personas. Crear tu
propia empresa tendrá sus ventajas y desventajas. Dependerá de los intereses y de
la personalidad de cada promotor el dar
más importancia a unas u otras.
Unas de las ventajas que notaras al tener
tu propio negocio son: que se disfruta de
la satisfacción de ser su propia jefa o jefe,
se tiene la facultad de hacer las cosas a
la manera que cada cual quiere, se tienen
las recompensas de la propiedad de forma
tangible e intangible, puede uno asegurar
su propio futuro guardando un fondo sustancial para el retiro y se puede vender el
negocio en el momento que sea beneficioso, se crea trabajo para otras personas, y
se les puede ayudar a mejorar, se puede
compartir la prosperidad pagando dividendos, o porcentajes de las ganancias a los
socios y socias. Claro está que no todo es
color de rosa, también vas a notar que hay

inconvenientes ya que la clientela suele
ser delicada y exigente. Hay que cumplir
con un alto número de exigencias legales y
afrontar ciertos gastos necesarios para poner en marcha y desarrollar una actividad
empresarial. El alcance de las operaciones
se ve limitado por los recursos de que se
dispone. Hay que conformarse con lo que
se puede alcanzar, y a veces esto es causa de frustración. Se trabaja muchas horas,
e intensamente.
El negocio no solamente va a absorber las
energías de quien crea la empresa sino
que también te exigirá la dedicación de tu
tiempo. Tu vida social y familiar se verá disminuida por estas razones. Recuerda que
a la hora de crear tu empresa debes definir muy claramente lo que quieres hacer,
debes contrastar la idea con otras similares que ya existen en el mercado, debes
hacer una recogida de datos señalando
los puntos fuertes y débiles de la idea, define con toda exactitud las características
del producto o servicio, ventajas e inconvenientes y necesidades que cubre, bus-

ca las tipologías de posibles clientes y las
expectativas de aceptación, el precio del
producto o servicio es importantísimo, el
costo real de la elaboración, precios de la
competencia, estrategias de precios en el
comienzo de la actividad.
Ten presente la promoción, las relaciones
personales son un buen instrumento. Además existen otros medios como las revistas, los periódicos, los volantes, las tarjetas, etc.
Las buenas acciones merecen ser imitadas. Sigue el buen ejemplo de otras personas. Aprende de aquellos que tienen su
propia empresa, que la mayor parte del
tiempo están contentos, que saben que la
vida no es fácil, pero lo que te genera esfuerzo te brinda satisfacción. Imita sus virtudes, sus actitudes positivas, sus ganas
de compartir, su entusiasmo por ser sus
propios jefes, y ten presente que vida que
conozcamos es una sola y es esta, así que
lo que no hagas ahora, no lo vas a hacer
nunca.
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INTERNACIONAL
Colombia y Estados Unidos:

LUCHA CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

EEUU está trabajando con el Gobierno colombiano para definir los detalles del desminado, con la ayuda de Noruega «como socios de ese esfuerzo, lo
cual requerirá un significativo compromiso global».

E

l Secretario de Estado de Estados
Unidos, John Kerry, manifestó que su
país y el Presidente Barack Obama
están comprometidos no solo para que el
acuerdo de paz en Colombia sea posible,
sino para que la paz sea posible.
Así lo expresó el jefe de la diplomacia estadounidense tras reunirse en Londres con
el Presidente Juan Manuel Santos, quien
llegó a la capital británica para asistir hoy
al foro ‘Colombia Inside Out’ y mañana a la
Cumbre Mundial Anticorrupción.
«Déjenme decirles el gran placer que es
encontrarme con el Presidente Santos.
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Hemos estado trabajando juntos, de cerca, en estos últimos años, en un esfuerzo
para tratar de estimular el proceso de paz
en Colombia con las FARC», sostuvo el Secretario Kerry.

es posible. Seguimos profundamente comprometidos con el proceso de posconflicto.
Colombia necesitará ayuda, nosotros lo entendemos», agregó.

Admitió que «este siempre es un trabajo difícil, pero creo que el Presidente ha mostrado la tenacidad y el compromiso con esto,
lo que ha sido absolutamente fundamental».

Reveló que EEUU está trabajando con el
Gobierno colombiano para definir los detalles del desminado, con la ayuda de Noruega «como socios de ese esfuerzo, lo
cual requerirá un significativo compromiso
global».

Se refirió también al trabajo realizado por
el enviado especial de EEUU para el proceso de diálogos con las FARC. «Los animamos a llevar esto al final. Creemos que

«Así que señor Presidente, los animamos a
que estos próximos días sean los días en
los que veamos este importante acuerdo
alcanzado», subrayó.

CINE
Nombre original:

LA CORRESPOINDENZA.
TE AMARÉ ETERNAMENTE
Si vives con la cabeza
en las estrellas una
de ellas se alojara en
tu cerebro.

Armando Martí
Critico de cine

E

n plena época tecnológica donde
nos sentimos atraídos y en constante
aprendizaje, vemos que herramientas
como el celular y el computador se vuelven indispensables para nuestra comunicación, supliendo en muchos casos la
presencia de nuestro ser amado, he encontrado algo curioso en el desarrollo de este
film, su director Giuseppe Tornatore recordado por películas como Cinema Paradiso
(1987) y La migliore offerta (2013), Logra
trasmitir ese drama realista que nos hace
sentir melancolía, tristeza y pasión e incluso lleva al espectador a comprender la posibilidad del amor entre un hombre mayor
con un joven universitaria, elimina todos los
estereotipos creados por la sociedad, ese

amor transparente y dulce como el de dos
niños, nos hace amar la actuación de sus
protagonistas Jeremy Irons y Olga kurylenco, nos induce a vivir el contenido amoroso
sin querer perder algún detalle de esta historia íntima. La fotografía tenue con matices
nostálgicos en casi todos los planos generales nos induce a ponernos en contacto
con nuestra tristeza y a encontrar nuestras
propias respuestas interiores a estos sentimientos dando paso a un deseo subconsciente para apoyar y ayudar a la protagonista a encontrar respuestas, su contenido
es claro, la joven Anny superar su culpa (Su
papa muere en un accidente de tránsito y
ella no lo puede ayudar, es muy pequeña)
enfrentada por su gran amor y profesor de
astrofísica, logra comprender esa etapa de
su vida que la ha llevado a ser una actriz
de doblajes en películas de acción, donde

pone su vida al borde de la muerte, las escenas son tan reales que por instantes los
espectadores piensan que ella ha muerto,
esa era la intención del director que el público creyera que por momentos ella dejara de existir, esta es una película que no
tiene un final pues el amor trascenderá y
se mantendrá vivo en cada grabación que
ayudara a vencer el vació de la muerte.
¿Qué si recomiendo te amaré eternamente? Claro que si la recomiendo ¡Excelente
película!, volvería a verla muchas veces,
porque hace vibrar el corazón del público
con la fuerza del amor de las películas antiguas, el arte del cine revive las emociones
de otros artistas y las asocia con nuestras
propias historias logrando que al salir de la
función nos conozcamos y tengamos más
respuestas interiores resueltas.
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SEXO
Sexo:

LA MASTURBACIÓN EN PAREJA

Conocer la propia sexualidad enriquece la experiencia de la pareja, y así como la comunicación
verbal, en la masturbación,
Luz Andrea Jaramillo
Losada
Psicóloga – Terapeuta
Sexual
Primicia Diario

«

Mi pareja no necesita masturbarse porque yo ya le doy lo que necesita». «Si
mi pareja tiene necesidad de masturbarse, es que algo va mal en la relación».
«Los que se masturban es porque están
solos, y hacerlo no es sano».
Estas frases son las que mas escuchamos
cuando se habla de la masturbación, posi-
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blemente, o incluso nosotros mismos estemos de acuerdo con ellas. Y es cierto que
la sexualidad compartida es una necesidad
básica que permite la reproducción, reafirma la intimidad en una relación, ayuda a
conocer al otro y/o reduce la tensión sexual
entre dos personas. Sin embargo, también
cumple funciones individuales, que pueden conseguirse tanto en pareja como
en solitario, practicando la masturbación.
Tenemos entonces que es un medio para
obtener relajación, desahogarnos y evadir
tensiones físicas y emocionales. Resultar
una vía para explorar nuevas sensaciones
y estímulos, entrenar diferentes modos de

estimularnos y alcanzar el orgasmo. Es una
estrategia de autoconocimiento del cuerpo, de las zonas más y menos placenteras;
o simplemente resultar una actividad agradable, en momentos determinados.
Ahora podemos ver que la masturbación
practicada en solitario, tiene otras funciones que pueden ser beneficiosas y complementarias a la sexualidad en pareja como
el enriquecimiento de la relación sexual,
que fomenta el autoconocimiento íntimo,
permitiéndonos entrenar y coger confianza
con nosotros mismos, ayudándonos a responsabilizarnos de nuestra propia sexuali-

SEXO
«Los que se masturban es porque están solos, y hacerlo no es
sano».

dad. Hace que se reconozcan maneras de
estimularnos, técnicas, estímulos o fantasías, que aporten más calidad a nuestras
relaciones sexuales.
El hecho de no tener la ‘presión’ del
compañero/a, hace que sea una herramienta muy útil para trabajar cualquier dificultad
sexual. En el caso de las mujeres que no
han experimentado el orgasmo o hombres
con disfunción eréctil, la masturbación resulta una buena manera de encontrar estímulos que provoquen excitación, que
fomenten la lubricación o la erección del
pene. Una persona que eyacula precozmente, por ejemplo, puede entrenar detectando el momento ‘álgido’ anterior al
orgasmo y aprendiendo a detenerlo y a
posponerlo. Una mujer con dolor durante
el coito o miedo a la penetración, puede
practicar con un vibrador, controlando en
todo momento ella misma las tensiones y

sensaciones que puedan ir apareciendo.
Recuerden que todo esto es mas enriquecedor para la persona y que después llegara a la pareja la gratificación de alentar a
que se practique esta técnica.
Conocer la propia sexualidad enriquece
la experiencia de la pareja, y así como la
comunicación verbal, en la masturbación,
la imaginación juega el papel fundamental
para el desarrollo de los placeres en solitario, es por esto que bien dicho es cuando
se confirma que «detrás de toda masturbación hay una gran imaginación». Y además, contrariamente a lo que algunas personas piensan, la masturbación no agota
el impulso sexual y las ganas de practicar
sexo con el otro/a. De hecho, ésta puede
ser una buena alternativa, por ejemplo,
cuando los ritmos sexuales de la pareja,
son distintos. Es decir, cuando uno tiene
más necesidad de descarga sexual que el

otro y hay un ‘desacuerdo’ en la frecuencia
de las relaciones sexuales.
La masturbación como juego sexual puede incorporarse dentro del juego sexual.
Aprender a masturbarse delante de la pareja hasta alcanzar el orgasmo, puede resultar un juego muy erótico, a la vez que
puede ayudarnos a perder la vergüenza y
el miedo a ser observados/as, aunque es
mas incomodo para las mujeres, algunos
hombres no son tan buenos para mostrarle
a sus parejas como se debe hacer o como
les gusta , por lo que la tarea también es
para ellos.
Para aquellos más tímidos, se puede empezar semi vestidos y con una luz tenue,
con los dos miembros de la pareja a la vez.
Puede resultar muy estimulante y útil invitar
al otro a acariciarse, explicando las mejores maneras de hacerlo y mostrándoselo
nosotros mismos. Precisamente, incorporando todo aquello que nosotros hemos ido
descubriendo y aprendiendo en solitario, al
juego en pareja. De hecho, en terapia sexual, es uno de los retos que se plantea a
la pareja y que favorece mucho el conocimiento y la confianza mutua.
Dentro de los limites es el tiempo que se
invierte en poder acceder a nuestro cuerpo sin remordimientos o preceptos de toda
clase, tanto morales, como religiosos o
personales, sin embrago se debe trabajar con paciencia, arriesgando un poco y
disfrutando de las sensaciones que es la
finalidad, poder generar una sensación satisfactoria y pasar después de ser alumno
a maestro de la pareja. Buen día.
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BOGOTÁ
En Bogotá:

HABITANTES DE LA CALLE
EN LA REINSERCIÓN

nacimiento, tarjeta de
identidad o cédula allí se
les inicia el trámite para
que puedan obtener sus
documentos de identidad.

Olga Lucía Vásquez
Especial

H

abitantes de la
calle se acostumbraron a recoger
colchones, muebles, cobijas y otros elementos
que las personas arrojan
a la vía, y con los cuales
sobreviven a las inclemencias del clima y de
las noches bogotanas.

La reinserción a la vida
social es otro de los propósitos de los Centros
de Atención Integral, por
lo cual éstos cuentan
con distintas especialidades que se enfocan
en la dignificación, desarrollo personal, el fortalecimiento y el cuidado
calificado.

Por esta razón muchos
de ellos no acuden a los
Centros de atención Integral, que tiene dispuestos para ellos el Distrito,
donde reciben servicios
de alojamiento, alimentación, aseo personal y
apoyo psicosocial.
Allí también se les ofrece el servicio de educación en artes y oficios,
recuperación de redes
familiares,
lavandería,
peluquería y biblioteca,
al tiempo que pueden

Según la subdirectora
para la Adultez de la Secretaría de Integración
Social, Myriam Stella
Cantor González, la actual administración mantendrá este modelo de
asistencia social para los
habitantes de la calle.
1.000 habitantes de calle son atendidos en distintas modalidades de los siete Centros de
Atención Integral que tiene dispuestos la ciudad.

Suscripción gratuita
Descubre por qué Primicia Diario es el
periódico que todos reclaman.
Recíbe gratis Primicia en tu correo
electrónico inscribiéndote aquí:

primiciadiario@gmail.com
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participar en actividades
recreativas y cine foros.
Se estima que unos
1.000 habitantes de calle
son atendidos en distintas modalidades de los
siete Centros de Atención Integral que tiene
dispuestos la ciudad,
según datos de la Secretaría de Integración Social. Como acciones de

coresponsabilidad con
la ciudad, los usuarios
participan en diversas
actividades como jornadas de ornato y aseo en
espacio públicos.
En estas sedes también
reciben atención médica general y servicios
de odontología y psiquiatría. Y quienes no
cuentan con registro de

«Las experiencias exitosas se van a retomar
y se van a fortalecer,
como en este caso. Pero
vamos a pasar de un
servicio netamente asistencial a uno integral de
atención que permita el
fortalecimiento personal,
la formación para el trabajo y el desarrollo de
las capacidades y las
habilidades de los individuos, pero con mucho
énfasis en el tema de la
prevención», sostuvo.
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En Colombia parece que no existe tolerancia. A diario los medios
de comunicación registran increíbles casos de violación a los
derechos humanos. Pero no pasa nada.
La corrupción, sumada a la indolencia, nos lleva a ser un pueblo
acostumbrado a todo, sin asombro alguno. Los hechos violentos,
sexuales y otra clase de acciones, que desdicen de los humanos
que los cometen, en nuestro país son destacados y magnificados
a través de los autodenominados «grandes medios», en busca de
dinero y sintonía. Por ello nos atrevemos a afirmar que la tolerancia
se acabó. Todo se volvió ‘normal’. La memoria nos dura para
recordar por unas cuantas horas los casos que un país digno jamás
olvidaría. Luego, el siguiente hecho desplaza los titulares de prensa,
y así mismo a la memoria de un pueblo. Es hora de que hagamos
una pausa para volver a contar con aquello que tuvieron nuestras
pasadas generaciones: la honradez, la convivencia, la amabilidad y,
sobre, todo la buena educación.
Esa acción es justa y necesaria, pues al paso que vamos,
infortunadamente, las nuevas generaciones crecerán y se
reproducirán, sin ninguna culpabilidad ni remordimiento. Por el
contrario, creerán y harán creer que se trata de una especie única,
y actuarán de manera orgullosa aplastando de un tajo la poca
dignidad que nos queda. Colombia atraviesa por la peor crisis,
como consecuencia de haber permitido que la mafia se tomara las

instituciones, los partidos políticos y toda clase de organización
asociativa, que en la actualidad no son más que unas asociaciones
para delinquir. Es necesario parar tanta indiferencia e intolerancia, que
está acabando con nuestras estructuras morales. Es necesario que
no permitamos que esos hechos, que nos afectan profundamente, se
conviertan en hechos para imitar, como consecuencia del lavado del
celebro que nos hacen los medios de comunicación de propiedad del
poder económico de este país. El compromiso es grande y de todos;
se requiere de un esfuerzo sin precedentes para parar esa carrera
demente que nos está autodestruyendo. Es hora de entender cómo
la sociedad se corroe, mientras nuestras autoridades y los dirigentes
miran para el lado, donde se puedan enriquecer y cultivar el poder.
Muchos niños ya hacen parte del crimen organizado, a través de
organizaciones que los utilizan como ‘carne de cañón’ para lograr
sus detestables objetivos. Niños drogadictos que se consumen en
el vicio, enriquecen a unos pocos criminales. Niños prostituidos y
esclavizados sexualmente para llenar a unos cuantos asquerosos
y aprovechados criminales. Colombia es grande, y puede renacer
como el ave Fénix, de la destrucción moral. Es tiempo de aprovechar
que se firme la paz para que nuestras estructuras cambien, para el
mejor estar de todos, en especial de las próximas generaciones;
que ellas puedan ahorrarse la miseria humana que nos ha tocado
soportar.
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Raúl Gutiérrez García
Cuál es la diferencia? Autodefensas,
Convivir, paramilitares, cooperantes,
refundadores de la patria, resistencia
armada, resistencia civil.
Polígono

********

Los malquerientes del acuerdo con
la Farc, son del mismo escuadrón de
Fabian Enrique Vargas: tiran del gatillo
sus balas de aturdimiento, luego corren
a los medios, se declaran inocentes y,
guerreros de paz.

Sofía Gaviria
Columnista

R

amón Elejalde Arbeláez es uno de
los máximos perfiles
antioqueños del humanista comprometido con los
principios del Partido Liberal. Surgió de las bases del
Liberalismo en el municipio de Frontino y ha obrado, a lo largo de su vida,
a nombre de nuestra colectividad, como diputado,
parlamentario, profesor y
decano universitario, ensayista y columnista de opinión, labores a través de
las cuales se ha convertido
en un pensador que hace
parte de lo mejor de la inteligencia viva del Partido
Liberal, modelo de la tenacidad, de la honestidad,
de la dedicación, de la potencia, de la sensatez y de
la capacidad directiva en
favor del bien común nece-

sarias para contribuir justamente al avance intelectual
y social del país.
En su desempeño cívico, social y académico,
este caballero, adalid en
numerosos campos del
funcionamiento de la patria, ha sabido utilizar sus
aptitudes especiales para
aplicarlas, además de lo
teórico, a lo práctico, en
el manejo de importantes
procesos conducentes al
desarrollo del país.
En la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá,
este eterno propagador de
los principios liberales presentó su nuevo libro, “Don
Mateo Rey”, un compendio
de “crónicas de barbarie
en el Occidente Antioqueño”. En él, se narran hechos reales sufridos por
la población de Frontino,
en los últimos tres dece-

nios, constituyéndose en
un “zoom” al drama de un
municipio que se repitió,
con dolor, en muchos otros
municipios de Colombia,
como Trujillo, Valle; El Salado, Bolívar, o Aguachica,
Cesar, por sólo mencionar
algunos, donde, a causa
de la ausencia de la Ley,
campearon primero las diferentes guerrillas y después el paramilitarismo,
mostrando todas sus aristas de horror y de sevicia.
Los habitantes del Occidente Antioqueño, a fuerza
de lágrima, tuvieron que
acostumbrarse a la atrocidad de estos actores armados, luego de que fuera cruento el balance que
dejara la violencia partidista de los años cuarenta y
cincuenta, en esa región.
Ramón Elejalde nos cuenta detalles tenebrosos: “El
Camino al Cielo” le llama-

ban al carro de los paramilitares que recorrían la
zona, pues quien se subía
a él, nunca volvía. Nos recuerda también al concejal valiente, que, en una
presentación de los paramilitares, se levantó para
protestar por la violencia,
sabiendo que eso le iba a
costar la vida. O la historia
del loquito del pueblo, a
quién, con frialdad calculada, convocaron a una cita
con la muerte.
Personalmente, fui testigo
del horror que retrata Elejalde, en los 29 subcapítulos
del texto. El municipio de
Frontino fue el lugar donde
pasé los días más felices
de mis años de infancia.
Pero, como recordaba mi
hermano Guillermo, en una
de las cartas escritas durante su cautiverio, la guerrilla y los paramilitares nos
robaron la sonrisa de esos
recuerdos maravillosos: el
EPL secuestró a nuestra
madre y las Farc quemaron
nuestra casa.
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Giro 2016:

URÁN FAVORITO
El ciclista colombiano perdió algunos segundos del Giro de Italia,
sin embargo queda mucho y sigue siendo favorito a llevárselo.

En Bogotá:

PERSONAJES:

EL VIEJO
PELUQUERO

HABITANTES
DE LA CALLE
EN LA
REINSERCIÓN

En Colombia:

¿CÓMO CREAR UNA
EMPRESA TRIUNFADORA?
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Sexo:
LA MASTURBACIÓN EN PAREJA
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