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Hombre asegura que su pene se
encogió tras padecer COVID-19
Un hombre en los Esta-

dos Unidos aseguró que su
pene se encogió 1.5 pulga-
das como resultado del
daño vascular severo que
sufrió después de conta-
giarse de COVID-19.

De acuerdo a una reseña
del portal británico Daily
Mail, los médicos le dije-
ron al hombre, de quien se
hace reserva de su nombre,
que la afección es irrever-
sible.

La víctima, de unos 30
años de edad, dijo que ver
su genital más pequeño ha
afectado la confianza que
tenía de sí mismo y sus ha-
bilidades en la cama.

El hombre dijo que con-
trajo el virus en julio del
año pasado, pero después
de ser dado de alta del hos-
pital quedó con un extra-
ño caso de disfunción
eréctil.

Esta afección se solucio-
nó con tratamiento a lo lar-
go del tiempo, pero para
su desdicha, descubrió que
su pene se había contraí-
do considerablemente.

“Mi pene se ha encogi-
do. Antes de enfermarme,
estaba por encima del pro-

medio, no enorme, pero
definitivamente más gran-
de de lo normal. Ahora he
perdido alrededor de una
pulgada y media y estoy
por debajo del promedio”,
expresó durante el podcast
de consejos sexuales
"How To Do It".

Sus médicos no le dan
muchas esperanzas, le di-
jeron que esta condición
probablemente sea perma-
nente debido al daño vas-
cular en su tejido eréctil. Un
reciente estudio del Univer-
sity College London, que
sometió a evaluación a

3,400 personas, descubrió
que el pene acortado era un
síntoma raro entre los 200
que desarrollaron un CO-
VID-19 prolongado.

En tanto, otro estudio
publicado en el World Jo-
urnal of Men's Health y
realizado por la Facultad

de Medicina Miller de la
Universidad de Miami, re-
veló que la disfunción ge-
neralizada de las células en-
doteliales por la infección
por coronavirus puede
contribuir a una disfunción
eréctil significativa.

CIA descarta que "síndrome de La Habana" fuera una operación extranjera

  El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach
(AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas ??que
presenten ofertas con el fin de establecer un contra-
to y obtener precios fijos para la Recuperación y
Movimiento de Equipos de Uso Fuera de Carre-
tera (S/M/WBE's).

La AUTORIDAD solo acepta ofertas y propuestas
de forma electrónica a través de nuestro sistema de
contratacion electrónico, Negometrix. Los intere-
sados ??podrán obtener los documentos de licita-
ción descargándolos del sitio web de AUTORIDAD en
www.swa.org a través deNegometrix.  Las ofertas
selladas deberan ser recibidas por la AUTORIDAD   a
no más tardar de las 2:00 p.m. del 23 de febre-
ro de 2022 a través de Negometrix.   Si es nue-
vo en Negometrix, inscriba su empresa para acce-
der a esta y otras oportunidades de licitación

Dada la incertidumbre del COVID-19 y su amena-
za potencial para la salud y la seguridad del público,
el Departamento de Compras ha cancelado todas
las aperturas públicas de Ofertas para productos bá-
sicos y servicios comerciales.

 Para cualquier información adicional, comuníque-
se con el Sr. Ángel López, Comprador, vía e-mail a:
alopez@swa.org.

 INVITACIÓN A LICITAR
RECUPERACIÓN Y MOVIMIENTO DE

EQUIPOS DE USO FUERA DE
CARRETERA (S/M/WBE’S)

NÚMERO DE OFERTA 22-04/AL

Se anima a las empresas S / M / WBE a
participar en el proceso de licitación.

La CIA concluyó que los di-
plomáticos estadounidenses con
misteriosos dolores de cabeza y
náuseas, un fenómeno bautizado
como "síndrome de La Habana",
no fueron blanco de una opera-
ción organizada por agentes ex-
tranjeros, indicó la prensa el
miércoles.

NBC News, The New York
Times y Politico citaron a varios
altos funcionarios con conoci-
miento de un reporte de inteligen-
cia de la CIA sobre estos inci-
dentes registrados por primera
vez en la capital cubana en 2016
en diplomáticos estadounidenses
y canadienses.

Desde entonces, personal di-
plomático y de inteligencia infor-
mó de síntomas parecidos en paí-
ses como Australia, Austria, Chi-
na, Colombia, Alemania o Rusia.

En su informe, la CIA no des-
carta todavía la implicación ex-
tranjera en dos docenas de ca-

sos que todavía no pueden expli-
car y que continúan analizando.

Pero "en cientos de otros ca-
sos de posibles síntomas, la agen-
cia ha encontrado una explicación
alternativa y creíble", indicaron las
fuentes consultadas por la cade-

na NBC.
Previamente, altos cargos es-

tadounidenses indicaron que el
síndrome podría ser fruto de ata-
ques con microondas de Rusia,
pero los científicos expresaron
dudas sobre esta teoría.

Las informaciones sobre la
cuestión señalan que el documen-
to de la CIA era de uso interno y
no suponía "la conclusión final de
la administración Biden o de toda
la comunidad de inteligencia", ex-
plicó NBC.

Los hallazgos han frustrado a
algunos de los afectados que, se-
gún un comunicado de un grupo
de ellos citado por The New York
Times, consideran que la evalua-
ción de la CIA "no puede ni debe

ser la última palabra sobre el
caso".

"Aunque hemos alcanzado al-
gunos hallazgos internos signifi-
cantes, no hemos terminado", se-
ñaló el director de la CIA,
William J. Burns, en un comuni-
cado a ese periódico.

"Continuaremos con la misión
de investigar estos incidentes y
ofreciendo acceso a unos cuida-
dos de calidad mundial a aque-
llos que lo necesitan", añadió.


