
Los expertos dicen que la radiación EMF de los teléfonos 
celulares y la tecnología inalámbrica interrumpe la función 
celular, y lo hace muy por debajo del umbral térmico exigido 
por la FCC, un Operador Global, referente mundial 
especializado en medioambiente.

¿Cuándo y cómo fue que el dinero se volvió el único Dios 
importante y los valores Morales dejaron de tener valor?

Una reveladora investigación realizada por Joan Carles López 
sobre antenas de 5G publicada en enero pasado nos habla de 
un ejemplo al que todos deberíamos poner atención, pues el 
hecho de ser invisible no lo hace menos real.

Si muchísima gente está enloqueciendo por un virus invisible 
de mortalidad bajísima, que existe hace décadas, ahora no me 
explico cómo pueden hacerse esas mismas personas de la 
vista gorda y dormirse en sus laureles ante una amenaza como 
la que representa esta nueva tecnología, con posibles efectos 
devastadores.
¿Será que esa gente pretende educarse por lo que dicen la 
gran mayoría de los medios masivos de comunicación, parti- 
cularmente la televisión, perfectamente apodada la caja idiota?

Vivimos en un mundo donde la ciencia es patrocinada por los 
lobbies y donde el objetivo es acallar cualquier disidencia en 
contra de la verdadera ciencia, actualmente en peligro de 
extinción.

Tal es el caso de la tecnología 5G. Se censura constantemente 
toda la información que habla sobre los riesgos de la contami-
nación electromagnética, pero lo único que necesita este 
nuevo tóxico ambiental es energía para mandar datos de una 
antena a un dispositivo y viceversa, y se irá agravando con el 
llamado “Internet de las cosas”, pues multiplicará por 10 los 
dispositivos inalámbricos por persona promedio.

La internet de las cosas es la asociación de diversos equipos 
donde automóviles, teléfonos, computadoras, hogares y ofici-
nas “inteligentes“, relojes, bocinas, televisores y muchos 
aparatos y enseres más estarán conectados entre sí, sin 
cables, creando un mundo vanguardista, maravilloso y seduc-
tor, lleno de comodidades jamás soñadas, pero que de 
manera paralela e ineludible estará creando un campo electro-
magnético sin precedentes que sin duda afectará a nuestra 
propia emisión electromagnética como seres humanos, de la 
cual depende nuestra salud.

Si bien es cierto que mejorará la velocidad y las capacidades de 
cada artefacto, también es verdad que esta tecnología no es 
segura, es fácilmente pirateable informáticamente hablando y 
estará emitiendo radiación las 24 horas de todos los días. La 
radiación no ionizante es capaz de romper la hebra en la 
cadena del ADN, aunque los hipócritas medios son incapaces 
de publicarlo o difundirlo porque va en contra de sus propios 
intereses.

Las ondas milimétricas son las que utiliza en parte la 
tecnología 5G, frecuencia extremadamente alta cuya peligrosi-
dad ya la denunciaban los rusos a través de estudios científi-
cos desde la década de los 70s.

Joan Carles López, experto en descontaminación electromag-
nética y bio-construcción, recopiló 63 estudios (aunque existen 
cientos, si no miles) sobre el daño que producen las micro- 
ondas, particularmente centrado en esta nueva tecnología que 
está de moda, dejando de lado el Wi-Fi y la electricidad, las 
cuales en conjunto son mucho más peligrosas trabajando 
sinergéticamente.

En abril de 2019, Bruselas Bélgica bloqueó un juicio 5G debido 
a las leyes de radiación, y actualmente el proyecto de imple-
mentación de dicha tecnología está paralizado como resul-
tante de las protestas multitudinarias. En Ginebra, Suiza, se 
detuvo una actualización planificada a 5G por la misma razón. 
La asociación Suiza de telecomunicaciones ha dicho que los 
estudios no han podido demostrar que las frecuencias tengan 
algún impacto en la salud, pero yo quiero preguntar: ¿Acaso 
no son ellos los que tienen que demostrar que sus propuestas 
son seguras? “Ya se parecen a la industria actual de vacu-
nación en los Estados Unidos, donde los contadísimos “estu-
dios científicos” se hacen utilizando un placebo no inocuo, sino 

5G “No todo lo que brilla es oro”

La tecnología inalámbrica y celular nos revela, de acuerdo con la Academia Americana de Medicina Ambiental, 
investigaciones revisadas por pares demostrando que la radiación EMF (Electro Magnetic Fields) “Energía de 
campo electromagnético”, utilizada por la telefonía celular y el acceso inalámbrico al Internet, puede causar 
daños genéticos, defectos reproductivos, daños renales y problemas de desarrollo. Se asocia con un mayor 
riesgo de diabetes, arritmias cardíacas, enfermedades inflamatorias y varios tipos de cáncer, incluida la 
leucemia infantil.                                                                                             

A principios del segundo semestre de 2017, México contaba ya 
con 112.8 millones de teléfonos celulares, cifra que va en cons- 
tante aumento por la dependencia psicológica que esta 
tecnología conlleva. De la 3G pasamos al 4G, las cuales ya eran 
suficientemente tóxicas, y ahora los defensores de la tecnología 
5G afirman que las nuevas redes inalámbricas ofrecerán aumen-
tos en la velocidad y la capacidad de datos, a fin de facilitar una 
mayor conexión con la "Internet de las cosas", un sistema vincula-
do de teléfonos celulares, computadoras portátiles, electro-
domésticos, sistemas de seguridad, autos inalámbricos y 
drones. .

Aun cuando no contamos con la información completa de lo que 
está sucediendo en nuestro país, de acuerdo con EM Watch, una 
organización sin fines de lucro que se enfoca en ayudar a las 
personas a protegerse de la radiación EMF, ya hay 300,000 sitios 
de teléfonos celulares en los Estados Unidos. Debido al aumento 
del tráfico y la necesidad de acomodar redes 5G, se espera que 
el número se duplique en los próximos 10 años allá, así como en 
cualquier otro país que acepte el uso de esta tendencia. Como 
resultado, los sitios de teléfonos celulares han brotado en 
vecindarios residenciales, a menudo cerca de, e incluso encima 
de, hogares y escuelas.

De acuerdo con la Academia Americana de Medicina Ambiental, 
investigaciones revisadas por pares han demostrado que la ra- 
diación EMF puede causar daños genéticos, defectos reproduc-
tivos, daños renales y problemas de desarrollo. Así mismo, 
puede interferir con la producción de melatonina y serotonina, 
neurotransmisores importantes necesarios para un estado de 
ánimo estable y un sueño reparador, periodo de recuperación 
física y mental  indispensable para gozar de buena salud.

Para aquellos que son hipersensibles a la radiación de radiofre-
cuencia (estimados en 3.5 a 5% de la población), los efectos 
adversos pueden incluir dolores de cabeza, trastornos del 
sueño, pérdida de memoria, agitación, confusión, ansiedad y 
depresión. La radiación EMF también se asocia con un mayor 
riesgo de diabetes, arritmias cardíacas, enfermedades inflamato-
rias y varios tipos de cáncer, incluida la leucemia infantil.

Finalmente, los estudios en animales han demostrado que la 
exposición a la radiación de RF 3G, en cantidades muy por 
debajo de los límites de los teléfonos celulares exigidos por el 
gobierno federal, promovió la formación de tumores cere-
brales. Los expertos dicen que los niños son particularmente 
susceptibles a los daños causados por la radiación EMF, 
debido a su tamaño de cerebro más pequeño con sistemas 
aún en desarrollo. Francia e Israel ya se han movido para 
restringir la tecnología inalámbrica en las escuelas. ¿Cuándo 
seguirá México?

Un estudio vincula las torres de telefonía celular 
con tasas más altas de cáncer.

En un estudio alemán de referencia que involucró a 1000 
participantes, cuatro médicos monitorearon a los residentes 
que habían vivido alrededor de torres de teléfonos celulares 
durante diez años. Si bien no hubo un cambio significativo en 
las tasas de cáncer durante los primeros cinco años del 
estudio, los últimos cinco años del estudio revelaron que los 
residentes que viven a 400 metros de las bases de teléfonos 
móviles tenían tres veces más cánceres recién 
diagnosticados que sus contrapartes que viven más lejos.

Los médicos concluyeron que los residentes tenían un mayor 
riesgo de cáncer de mama, próstata, páncreas, intestino, piel, 
pulmones y sangre. Significativamente, los residentes no sólo 
desarrollaron cáncer a una tasa más alta, sino que lo 
desarrollaron a edades más tempranas.

Los médicos citaron una necesidad "inmediata" de estudios 
epidemiológicos para monitorear la salud de los residentes 
que viven en áreas de altas emisiones de radiofrecuencia de 
las bases de teléfonos móviles. "Ya no es seguro suponer que 
no existe un vínculo causal entre las transmisiones de RF y el 
aumento de las tasas de cáncer".

Advertencia: la radiación EMF se está vinculando a daños 
genéticos, defectos de nacimiento y muchos otros problemas 
de salud.

tan tóxico que difícilmente el nuevo producto pueda resultar 
peor al anterior”. Lo importante es, por la razón que sea, que el 
proyecto 5G en Suiza sigue parado. Por otro lado, el doctor 
Paul Ben-Ishai, descubrió que la piel humana es extremada-
mente conductora de la radiación de emisiones electromag-
néticas de 5G. La mayoría de los expertos cree que se necesita 
mayor investigación científica sin conflictos de interés, pues 
hay una investigación considerable sobre la asociación del 
cáncer al uso de dispositivos de radar por parte de agentes de 
la policía que utilizan ondas milimétricas en su tecnología.

El senador de los Estados Unidos, Richard Blumenthal, declaro 
en 2018 “no conozco estudios confiables, clasificados o no, 
que se hayan hecho sobre la tecnología 5G. Puede que haya 
por parte de los militares, pero hasta donde yo sé, no cum- 
plieron con las especificaciones necesarias en términos de 
cantidad de animales u otras formas de medición que se 
requerían”. 

Ese mismo año, el doctor Martin Pall, profesor emérito de 
bioquímica y ciencias médicas básicas de la Universidad 
estatal de Washington dijo: “colocar decenas de millones de 
antenas sin una sola prueba biológica de seguridad debe ser la 
idea más estúpida que alguien haya tenido en la historia del 
mundo”. En 2019, William Broad informó que RT America 
comenzó a emitir programas que vinculan la 5G con efectos 
nocivos para la salud, como cáncer cerebral, infertilidad, autis-
mo, tumores cardíacos y enfermedades y Alzheimer.

180 científicos y médicos de 36 países enviaron una carta a 
funcionarios de la Unión Europea exigiendo una moratoria en la 
cobertura de 5G en Europa hasta que se hayan investigado a 
fondo los posibles riesgos para la salud humana. No obstante, 
la falta de evidencia clara para informar el desarrollo de pautas 
de exposición a dicha tecnología deja abierta la posibilidad de 
consecuencias biológicas no deseadas. En febrero de 2019, el 
Senador Blumenthal interrogó a los representantes de la in- 
dustria 5G sobre los riesgos para la salud y los estudios relacio-
nados, descubriendo que la industria no había realizado “ni un 
solo estudio”, que tampoco se estaba llevando uno en curso. A 
mi me resulta tan descabellado que más bien pienso que sí se 
han realizado no uno sino muchos, pues estamos hablando de 
muchos billones de dólares, pero si s no se dieron a conocer es 
por razones muy poco alentadoras.

Pero la propaganda combinada con la censura en medios y 
redes sociales tiene un poder impresionante, y el usuario poco 
comprometido con la verdad y la propia salud es el mejor cóm-
plice de atrocidades, así que a pesar de las protestas, los 
lobbies están invirtiendo mucho dinero para desprestigiar toda 
esta información y crear artículos patrocinados, la misma clase 
de patrañas que entorpecen los debates para demostrar lo 
obvio (sólo recuérdese lo que han hecho la industria tabacalera 
y azucarera por más de medio siglo), pues la agenda de instau-
ración de esta tecnología con sus miles de millones de euros y 
dólares está en juego.

Por Mauricio Saraya Ley.
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Como dijo el célebre Derek Curtis Bok,  "Si cree usted 
que la educación es cara, pruebe con la ignorancia".

En otras palabras, edúquese y sea escéptico, porque 
quienes le prometen un jardín de rosas nunca le 
hablarán de las espinas.

El reloj EM aconseja el uso de medidores de gauss 
RF, que pueden ayudar a identificar áreas más segu-
ras en su hogar. Nota: los expertos recomiendan 
pasar menos tiempo en las habitaciones desde las 
que se puede ver la torre desde una ventana. Tam-
bién puede utilizar un blindaje especial, que incluye 
películas para ventanas, cortinas de malla, pinturas 
resistentes a EMF y láminas metálicas.

Si está considerando comprar o alquilar una casa, 
tiene mucho sentido investigar la ubicación de las 
torres de telefonía móvil y las antenas WiFi. Recuerde, 
muchos están camuflados para que parezcan discre-
tos. “Es imperativo reducir la exposición a los CEM 
con técnicas de sentido común”.

Utilice líneas fijas e internet por cable siempre que 
sea posible “Es mucho más rápido y efectivo”. Man-
tenga los teléfonos celulares a una distancia de por lo 
menos seis pulgadas de su cuerpo, y use un disposi-
tivo de manos libres o auriculares.

• Efectos adversos y medidas precautorias: https://www.escuelasinwifi.org/efectos-wifi

• Debra Davis sobre los riesgos para la salud de la tecnología 5G. https://youtu.be/PoUjJAco_KQ

• https://5gmicroshield.com/dr-debra-davis-about-the-health-risks-of-5g-technology/

• ¿Qué tinen en común la vacunación obligatoria y la tecnología 5G?
https://www.greenmedinfo.com/blog/what-mandatory-vaccina-
tion-and-5g-rollout-have-common-12?utm_campaign=%2A%2A%2ASEND%20JULY%204%20AFTER%202PM%2A%2A%2A%20
Daily%20Newsletter%3A%20What%20Mandatory%20Vaccination%20and%20the%205G%20Rollout%20Have%20in%20Common
%20%28S3cqCe%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJtc2FyYXlhbGV5QGdtY
WlsLmNvbSIsICJrbF9jb21wYW55X2lkIjogIksydlhBeSJ9

Descargo de responsabilidad: este artículo no pretende proporcionar consejos médicos, 
diagnósticos o tratamientos. Las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las de 

Asociación Morelense de lucha contra el Cáncer AC, La Voz del Árabe, o su personal.

¿Qué podemos hacer?
NOTA: Si usted posee un I-Phone, entre en Configu-
ración y busque General, luego entre a Disposiciones 
legales y normativas, casi hasta abajo busque 
Exposición a RF, que significa “Radio Frecuencias”. 
Lea detenidamente, sobre todo el tercer párrafo, 
donde las recomendaciones “para curarse en salud” 
hablan por sí solas.

Indague hasta el cansancio, porque la responsabili-
dad de mantener a nosotros mismos, a nuestros 
seres queridos y a la sociedad en que vivimos salu- 
dable es responsabilidad de cada individuo. A con-
tinuación le proporcionamos unas cuantas ligas de 
referencia (algunas en inglés, entendibles para todo 
mundo al pasarlas por algún traductor disponible en 
la red), pero le invitamos a que haga su propia inves-
tigación, y considere que mucha información científi-
ca sin conflictos de interés está siendo censurada por 
la mafia del Silicon Valley, bloqueada y presentada 
como noticias falsas, “justo lo contrario a lo que son”.

Por supuesto, también puede unirse con sus vecinos 
para protestar contra la falta de interés por informar 
de estos peligros por parte de las compañías de tele-
fonía celular y la ubicación de las torres inalámbricas 
situadas cerca de hogares y escuelas. Consulte: 
http://www.peccem.org/campanaEscuelaWifi.html

Otras páginas que pueden interesarte sobre este tema


