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El relajo 
de las 
carceles 
militares 
Hace 2 a nos, Procuradurfa 
····························· ······································ 
prendi6 las alarrnas por 
este tema, pero nada se hizo. 

~ Militares condenados por 
........- graves violaciones de los de-
debe• saber rechos humanos que .pagan 
Mc1s informaci6n: sus condenas en unidades 
--~ militares, a pesar de que la 

ley lo prohibe expresamen
te; uniformados que hacen cursq de ascenso a 
pesar de estar sentenciados con penas de has
ta 40 afios; salidas de los sitios de reclusi6n 
sin ning(m control. 
Las anteriores son solo algunas de las graves 
irregularidades en las carceles militares, y 
que esta semana quedaron al descubierto con 
el caso de Tolemaida. 
Desde febrero del 2009, la Procuraduria habia 
advertido de estas irregularidades, pero 
en el Ejercito no se tomaron medidas. 

PAG.9 
TODD LOQUE 
DEBES SABER 

LA REINA 
DEL 
NARCO 

PAG. 
TODO LOQUE 
O, t;~, S uAr.[h 

VI ENE 
PHILIP 
GLASS 

5.0 
EX PARAS QUE NO SE 
SABE DONDE EST AN 

NACIDN 

El Gobierno busca a 5.000 
ex Auc de los que no tiene 
noticia hace meses. Se 
teme que muchos puedan 
terminar en las 
nuevas bandas. 

El pueblo que 
le plant6 cara 
a la extorsion 
Durante dos dias, los comerciantes de Cienaga 
(Magdalena) cerraron sus negocios en protes
ta por unos niveles de extorsi6n que los tienen 
asfixiados. Uno de ellos fue asesinado por 
no pagar. Panorama nacional. ' 

Nuevas fotos 
comprometen a 
chilena con Fare 

LO DICO HA HECHO 500 INTERVENCIONES 

Tecnica que potencia el 'Punto G' 
cobra fuerza entre mujeres del pais 
Una inyecci6n que aumenta 1a sensi- rios testi.monios recogidos por 
bilidad de las mujeres en un pun to diario. Medicos advierten 
clave de su zona intima es cada vez ligro de no acudir a prores~

.- ...... "' demandada en el pais, seg(m va- les calificados. 

Estaci6n 
Espacial Rusa 
instala nuevo 
sistema de 
transmisi6n 
de datos en 
alta velocidad. 

a 
Recuento en 
imc1genes de 
las prlnclpaJes 
notlclasde 
lasamana 
que termina. 
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'VOGUE', EN 
EL OJO DEL 
HURACAN 
lndignaci6n por 
sus fotos con 
nif'las en poses 
sensuales. 
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Potenciar el 
'Pun to G', una 
tendeitcia en alza 
Un medico de Bogota ha intervenido a 500 mujeres 
.............................................................................................. ............................. 

en 4 aftos y otro, de Pereira, atiende hasta 4 par mes. 

Diez minutos: eso tarda, en 
promedio, un procedimiento 
que, a juicio de un creciente 
nfunero de mujeres, marca un 

antes y un des
pues en su vi
da sexual. Se 

trata de una tecnica que ha 
ido ganando adeptas en Co
lombia, y que los especialistas 
promueven como el 'aumento 
del pun to G'. 

El ginec6logo Pablo Gonza
lez Isaza, quien se entreno en 
Republica Dominicana para 
realizar este procedimiento 
-creado por el estadouniden
<>c David 1v· ·dock hace 15 
&iiu: ::;:Jstiene Que en su con-

sultorio de Pereira atiende de 
dos a cuatro mujeres al mes, 
la mayoria entre los 25 y los 30 
aii.os de edad, que llegan bus
cando esta intervenci6n (ver 
'En esto consiste la tecnica'). 

Valeria, de 30 aiios, es una 
de sus pacientes. El comienzo 
de una relacion sentimental 
fue una de las motivaciones 
que tuvo para someterse a es
ta tecnica. 

"Estoy en una relaci6n 
muy estable, pero casi no te
nia orgasmos. Sabia que ni el 
ni yo estabamos satisfechos 
por completo, y eso me bacia 
sentir mal. Por eso me atrev
pi a probar este metodo", 

GAl fin existe o no existe? 

En materia de sexo, 
puede decirse que el 
mundo se divide entre 
los que creen en Ia 
existencia del punto G 
-una zona especffica 
de Ia vagina cuyo 
estfmulo producirfa 
orgasmos frecuentes e 
intensos- y aquellos 
que aseguran que no es 
mas que un mito. 
El m~dico Jesus A. Ruiz. 
especialista en 
reproducci6n humana 
y cosmetoginecologfa, 
sostiene que, a Ia luz 

AS( FUNCIONA 

de Ia evidencia 
cientffica disponible, 
no hay bases 
anat6micas. biol6gicas 
ni fisiol6gicas que 
demuestren. a 
satisfacci6n, que el 
punto G existe. 
Aclara, no obstante, 
que sf hay mujeres que 
presentan mayor 
sensibilidad vaginal que 
otras. "Ubicar Ia zona 
en cuesti6n requiere, 
necesariamente, Ia 
autopercepci6n de cada 
mujer", agrega. 

cuenta esta bogotana, que ase
gura que el sexo es mas in ten
so y duradero desde que se so
meti6 al procedimiento, y 
que se lo volveria a 
hacer. 

Jorge Gar
cia Pertuz, 
ginecobs
tetra de 
laUni-

versidad del Rosario y exper
to en rejuvenecimiento y dise
ii.o estetico vaginal, asegura 
que ha aplicado esta tecnica a 
cerca de 500 mujeres en el 
pais, durante los Ultimos cua
tro aiios. 

Garcia Pertuz, que hace par
te de los cientos de especialis
tas de todo el mundo entrena
dos por Matlock en Estados 
Unidos, explica que "el punto 
G es un area ubicada en la ca
ra anterior de la vagina, que 
no es facilmente localizable 
desde el punto de vista anato
mico. Eso no quiere decir que 
no exista ... De hecho, conozco 
mujeres que con toda certeza 
dicen tenerlo, porque lo perci
ben. Mi trabajo consiste en au
mentar esa zona". 

Atribuye la expansi6n de la 
tecnica en Colombia al hecho 
de que las mujeres "quieren 
experimentar otras cosas y sa
ben que la vida sexual y el pla
cer son importantes para su 

Advertencia 
"Es un error 
pensar que estos 
tratamientos son 
una soluci6n 
m~gica para Ia 
insatisfacci6n 
sexual". 

Ezequiel L6pez 
PSICOLOGO Y SEXOLOGO CLINICO -

calidad de vida". 
Garcia Pertuz y Gonzalez 

no son Ips unicos que aplican 
esta tecnica en Colombia. Co
mo ha ido despertando el inte
res de las mujeres, aflrman 
ellos, cada vez hay mas perso
nas que la ofrecen. 

"Por esa raz6n -advierte 
Garcia- es muy importante 
que quien vaya a recurrir a es
tos procedimientos verifique 
antes que el profesional es un 
ginec6logo u obstetra cal.ifica
do y entrenado, y que el sitio 
donde los practica esta debida
mente habilitado por la res
pectiva Secretaria de Salud". 

Dueftas de su sexualidad 
Mas alia de las considera

ciones medicas, ;.por que las 
mujeres parecen prestarle ca
da vez mas atenci6n a su vida 
sexual? "Porque en esta gene
radon muchas quieren ser 
dueii.as de su sexualidad", res
ponde la psiquiatra Olga Al
bornoz. Y agrega: "A diferen
cia de lo que ocurria con sus 
abuelas, que eran controladas 
por sus familias y sus parejas, 
y censuradas por la sociedad, 
las mujeres de hoy reclaman 
el derecho al disfrute sexual". 

Para la especialista, el 
a vance de esta clase de tec

nicas tambien se explica 
por el afan de las muje

res de darle un vuelco 
sustancial a su vida 
sexual. 

"Muchas prefie
ren saltarse la etapa 
de explorar con su 
pareja y buscan un 
metodo para mejo-

rar las cosas en forma rapida 
o instantanea". 

Andrea, de 38 aii.os, dice ser 
consciente de lo polemicos 
que pueden ser estos procedi
mientos; no obstante, para 

ella lo que cuenta es el 
resultado: "Siempre 
tuve dificultades pa
ra lograr un orgasmo, 
asi que cuando supe 
que hab1a una forma 
de mejorar el proble
ma, decidi aprovechar. 
Eso cambio mi vida de 
pareja, y eso es lo que im
porta". 
Con reporterla de~ Alzate. 
Nathalia G6mez y Sonia PerUla. 

La tecnica consiste en ubicarlo e inyectar mas placenteras y una 
mayor posibilidad de 
experimentar orgasmos. 
Aunque rara vez hay 
problemas, los riesgos 
comprenden la alergia a los 
compuestos usados y la 
lesi6n de organos aledaii.os, 
como la uretra y la vejiga. 
De alii la importancia de 
que el profesional sea un 
especialista calificado y 
entrenado. 

Opinion de un psicologo sexual 
TERAPIA PSICOLOGICA Y AUTOCONOCIMIENTO DEL CUERPO 

El procedimiento es 
ambulatorio y tarda entre 
ocho y diez minutos. 
Antes de que se lo 
practiquen, la mujer debe 
someterse a una valoracion 
ginecol6gica previa, durante 
la cual ella misma ayuda a 
identificar la zona de mayor 
sensibilidad dentro de su 

vagina. "Lo ideal-explica el 
ginec6logo Pablo Gonzalez
es que la paciente ya sepa 
donde esta esa zona, lo cual 
solo se logra con el 
autoconocimiento de su 
cuerpo". Una vez ubicado el 
lugar -que tiene una mayor 
concentraci6n de flbras 
sensoriales-, se inyecta con 

sustancias como acido 
hialur6nico y colageno, que 
aumentan su volumen. Corl 
el paso de los meses (12 a 
15), esos compuestos son 
absorbidos por el cuerpo. Lo 
que se busca es que, durante 
el coito, esta zona se 
estimule mas y le permita a 
la mujer tener relaciones 

Segun Ezequiel L6pez, psic61ogo 
y sex61ogo clfnico, procedimientos 
como Ia 'sensibilizaci6n del punto 
G' causan mucha controversia 
dentro de Ia sexologfa. ·Es un error 
que las mujeres piensen que estos 
tratamlentos son una soluci6n 
magica para sus problemas de 
satisfacci6n sexual. pues ~sta es 

Perras y gatos ya tienen 
su primer banco de sangre 

El procedimiento puede tardar 15 minutes y el ~xito 
depende pe Ia reacci6n del animal. Oatid eust.....ul£l n£MPO 

Vfctor Casas Mendoza 
Para EL TIEMPO 

Medellin. Cuando Carlos Alfon
so Gomez vio morir el perro 
de un gran amigo porque en 
la veterinaria donde lo aten

d1an no logra
ron conseguir 
una persona 

que ofreciera su mascota para 
donar sangre, se dio cuenta de 
que 'Aquiles', sugolden retrie
ver, podria salvar las vidas de 
otros de su especie . 

Carlos llev6 por primera 
vez, la semana pasada, a su 
mejor 'amigo' a1 Banco de san
gre Hemovital, el primero en 
el pais para perros y gatos, y 
que comenz6 a operar hace 
dos meses en Medellin. 

Alli, las veterinarias de la 
ciudad encuentran las reser
vas de sangre para estos ani-

males, que, por accidentes, 
anemia, o una cirugia, estan 
al borde de la muerte. 

"La idea es tener el servicio 
ah1 mismo para cuando el ve
terinario llame", dice Dalida 
Garcia, creadora del banco, 
quien evidenci6 la necesidad 
de abrir este lugar cuando ba
cia practicas universitarias 
como medica veterinaria. 

En la mayorta de los casos, 
a los perros les sacan 430 mili
litros de sangre y a los gatos 
50. El procedimiento puede 
tardar 15 minutos y el exito de
pende de la reaccion del ani
mal, sobre todo, de que no va
ya a ser agresivo o inquieto, 
pues no los anestesian. 

Pueden ser donantes los pe
rros y gatos de entre 1 y 8 
aiios. Si se trata de una hem
bra, no puede haber tenido 
partos. Con respecto al peso, 

Encontrar a 
un donante 
puede tornar 
horas, y ese 
tiempo es 
vital para el 
animal que 
necesita Ia 
transfusion". 
D~llda Gan:fa 

CREAOORA 
DE HEMOVITAL. 

en perros debe ser superior a 
25 kilos, y en gatos a 4 kilos, y 
es indispensable que los due
nos lleven el registro de vacu
nacion al dia. 

Quienes necesiten la san
gre -conservada con todos los 
parametres tecnicos- deben 
pagar entre 130 mil y 170 mil 
pesos por ella. Dalida Garcia 
explica que la ci.fra obedece a 
que los animales donantes 
son sometidos a nueve exame
nes, para garantizar que no se 
trasmitira ninguna enferme
dad a los receptores. 

Ademas, sefiala que el pro
yecto necesita recursos que le 
permitan seguir adelante y ad
quirir equipos para prestar 
servicios de calidad, como los 
que hay en bancos de sangre 
similares en paises como Ar
gentina, Brasil, Espaiia y Esta-
dos Unidos. · 

fruto de un proceso a veces largo 
y concienzudo. de elias y de sus 
parejas. Ninguna inyecci6n va a 
recorrer ese camino por nosotros·. 
subraya. El especialista recuerda 
que Ia psicologfa ofrece t~cnicas 
a las que se puede recurrir, como 
Ia terapia pslcosexual y el 
autoconocimiento del cuerpo. 

OMS pide 
controlar 
publici dad 
para ninos 
Ginebra (EFE). El hecho de 
que mas de 42 millones de 
menores de cinco aiios son 
obesos o sufren de sobrepe

so, y de que 
esta tenden
cia mundial 

va en aumento, llevo ala 
Organizaci6n Mundial de 
la Salud (OMS) ha plantear 
la necesidad de controlar la 
publicidad de productos 
malsanos dirigida a los ni
fios. 

"La obesidad infantil se 
esta incrementando, y lo 
peor es que 35 millones de 
los 42 millones de niiios obe
sos viven en paises en desa
rrollo", por eso "hay que ac
tuar" sefial6 el doctor Tim 
Amstrong, coordinador de 
la OMS en prevencion. 

http://www.jorgealbertogarcia.com/ampliacion-del-punto-g-g-shot.html
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