Hecho 5: 5G ¡significa un aumento masivo de antenas de
microondas y exposición a la radiación!

Hecho 6: ¡Los médicos y científicos advierten

Actualmente hay alrededor de 70.000 antenas de radio en Alemania. Según Achim Berg (Presidente Bitkom), se necesitarían casi
800.000 mástiles de radio para la cobertura nacional requerida. En
las zonas urbanas, los transmisores tendrían que instalarse aproximadamente cada 100 m. El grupo suizo de interés Gigaherz.ch
advierte urgentemente contra la exposición a la radiación 5G14:

Principales científicos, médicos y organizaciones de
protección del medio ambiente de todos los continentes
del mundo, advierten en un llamamiento internacional urgente contra la 5G. El llamamiento “Stop 5G
on Earth and in Space“ está dirigido a las Naciones
Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Unión Europea (UE), el Consejo de Europa y
los gobiernos de todas las naciones. 17

Ilustración de la exposición prevista a la radiación 5G utilizando
el ejemplo de la empresa sueca Ericsson (https://gigaherz.ch/
dringende-warnung-vor-5g/)

6 Hechos sobre 5G

insistentemente contra la 5G!

Dado que los medios de comunicación no informan adecuadamente sobre los peligros de la nueva generación de
teléfonos móviles 5G a través de la televisión, la radio y los
periódicos, este folleto informativo es una voz contraria a la
corriente principal. Los hechos mostrados son una llamada
de
atención penetrante, porque la 5G es un peligro
para la vida y la integridad física de todas las
personas y puede conducir a la vigilancia
completa de todos los pueblos.

Hecho 1 : El valor límite actual sólo protege contra el calor ¡de ninguna manera contra el efecto biológico de la radiación!

Advertencia urgente de 5G (por Hans-U. Jakob, Presidente Gigaherz.ch.), https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg (16.05.2019)

Hasta ahora la antena irradiaba con 1 haz, ¡para 5G habrá 64
haces! Después de 25 m, la intensidad de campo eléctrico sigue
siendo 9.900.000 μW/m² (= 61 V/m).
2G, 3G, 4G

1 Haz

5G

Más de 180 médicos y científicos de 35 países han firmado una petición para detener
la expansión de la tecnología 5G, mientras
no se hayan aclarado los posibles riesgos
para la salud. .18

En una carta abierta de fecha 28 de agosto de 2018,
unos 25 médicos alemanes del „Ärztearbeitbeitskreis
digitale Medien Stuttgart“ (Grupo de Trabajo de Médicos sobre Medios Digitales de Stuttgart) se dirigieron al
Ministro Federal de Transporte e Infraestructura Digital,
Andreas Scheuer.19

64 Haces

https://www.rnz.de/wirtschaft/wirtschaft-regional_artikel,-hoehere-frequenzen-hoehere-strahlen-sind-5g-strahlen-ge
faehrlich-_arid,427783.html (27.09.2019)
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https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg (16.05.2019)
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(Prof. Bernhardt, ex Presidente de ICNIRP)

g Aunque hay indicios de efectos cancerígenos, estas indica-

ciones se ignoran por completo cuando se establecen los valores límite y sólo se toman como base los efectos térmicos.

Definición del valor límite:
El valor límite válido se basa únicamente en la intensidad de radiación, que calienta a un adulto muerto en
1°C en 30 minutos (efecto térmico).
No se toman en cuenta los efectos a largo plazo de
más de 30 minutos! ¡Nuestro organismo vivo no es
considerado!2

Información del distribuidor:

Los gráficos de Gigaherz.ch muestran dos cosas:
1. ¡Las antenas 5G irradian con un número significativamente mayor
de haces!
2. La radiación de 5G puede incluso alcanzar el valor límite.15
A efectos comparativos: Radiación natural: 0,000001 μW/m2
Valor límite de la red UMTS en Alemania: 10.000.000 μW/m2.
De este modo, el valor límite supera la radiación natural en un
billón de veces. ¡Esto corresponde comparativamente a aproximadamente 1 cm a 250 veces la circunferencia de la tierra!16
14

“Sin duda alguna, sólo hemos comprendido el efecto
térmico de las ondas de radio, y sólo sobre esta base
podemos establecer actualmente valores límite. Además,
hay indicios de efectos cancerígenos y alteraciones en la
membrana celular“. 1

¿Desea recibir regularmente noticias sobre el desarrollo de la 5G y
estar informado sobre las actividades en su región? Suscríbase a la
lista de correo o envíe un correo electrónico a www.5g-fakten.de.
V.i.S.d.P. Bürgerinitiative
Benjamin Müller
www.5g-fakten.de
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LLAMAMIENTO INTERNACIONAL, www.5gspaceappeal.org/the-appeal (16.05.2019)
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220 (27.09.2019)
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“La afirmación de un efecto protector (los valores límite) debe
considerarse como información científica falsa. Esto corresponde legalmente a todas las características del fraude e incluye la
negligencia grave a la puesta en peligro intencional y lesiones
corporales“. 3 (Prof. Dr.-Ing. Alexander H. Volger, Profesor Honorario
de la RWTH Universidad de Aachen)

“Si se reconociera la existencia de efectos térmicos de impor
tancia para la salud, todo el edificio de valores límite se
derrumbaría.“ 4 (Prof. Dr. med. Adlkofer)
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BIOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL, https://www.buergerwelle.de/d/doc/aktuell/maes-re-mobilfunk.htm(16.05.2019)
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Hecho 2:¡Hay efectos biológicos debido a la radiación

móvil!

Hecho 3: Los casos de cáncer cerca del transmisor aumentan sig- Hecho 4: Los tumores cerebrales en ciertas regiones del cerebro
son incrementados fuertemente 12 -¡confirmado judicialmente!
nificativamente - ¡estudios actuales confirman el riesgo de cáncer!

Estudio Naila
Período de

3min

Conteo sanguíneo normal

Recuento sanguíneo después de una
llamada de teléfono móvil de 3 min

Los glóbulos rojos se aglutinan en forma de „rollo de dinero“.5
¡Esto puede conducir a obstrucciones de los vasos sanguíneos más pequeños y causar trombosis e infarto!

Pacientes con cáncer

Pacientes con cáncer

2) Actividad cardíaca
Persona A

no electrosensible

Persona B

electrosensible

Monitoreo de la
actividad cardíaca de
personas que -sin cuyo
conocimiento fueron
expuestas a la radiación
de un teléfono inalámbrico DECT.

Los médicos registraron el número de nuevos casos de
cáncer en dos grupos de personas que vivían dentro de un
radio diferente del transmisor de radiofonía móvil en Naila:
Radio 1 (cerca): max. 400m, Radio 2 (lejos): 400‒1.000m.

g ¡En el período 1999-2004 la proporción de nue-

vos casos de cáncer en el radio 1 se triplicó en
comparación con el radio 2!

En la persona A, la radiación del teléfono DECT no tiene efecto sobre
la actividad cardíaca.6 Para la persona B (electrosensible), la puesta en
marcha a intervalos del teléfono DECT resulta en un aumento significativo de la actividad cardíaca.
g La electrosensibilidad no puede ser, por tanto, psicológica.

Un estudio en Belo Horizonte (Brasil) con 2 millones de participantes confirma el resultado del
estudio de Naila.9

3) Cerebro de Rata (Estudio de Salford)
2h

Cerebro de rata después
de 2 horas de „llamada

La radiación móvil abre la barrera hematoencefálica. 7

Esto puede llevar a una demencia temprana y a la enfermedad de Alzheimer.

Conclusión: ¡Los efectos de estos tres ejemplos no pueden explicarse de forma plausible por el efecto calorífico!¡ Por lo tanto los
valores límite, no protegen contra los efectos biológicos peligrosos!
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Lóbulos temporales y frontales

Otras regiones del cerebro

Esta región del cerebro está
expuesta a los más altos
niveles de radiación durante
las llamadas de teléfono

https://www.rubikon.news/artikel/todliche-strahlung (16.05.2019)

Aumento de la actividad cardíaca con la radiación de radio móvil

Cerebro de rata sin irradiación

8

Cambio relativo en la frecuencia normalizada por la edad

1) Hemograma

“La OMS ha clasificado hasta ahora la radiación de radio
móvil como “potencialmente cancerígena“, igual que los
gases de escape del coche y el insecticida DDT, prohibido
desde hace mucho tiempo.
Los resultados de los estudios más recientes, el estadounidense NTP, el italiano Ramazzini y el estudio austríaco
AUVA, son inequívocos: la radiación móvil causa cáncer.
La Oficina Federal Alemana para los estados de protección
radiológica determina: ¡la radiación permite que el cáncer
crezca más rápido!“ (Folleto informativo de diagnóstico:funk)
8
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9
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=920 (16.05.2019)
10
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1341 (16.05.2019)

“La sospecha de que la telefonía móvil puede ser
responsable de este desarrollo, aumenta hasta casi
la seguridad.“
(Prof. Dr. med. Adlkofer)

¡El Tribunal Regional Superior de Brescia (norte de
Italia) ha reconocido la relación de causalidad entre el
tumor cerebral de un empleado y sus horas de llamadas telefónicas por razones de negocios con teléfono
móvil o inalámbrico!
La Corte Suprema Italiana en Roma confirmó este
veredicto en 2012.

“Incluso si los costos financieros y sociales, que
implicaría una restricción de dicho equipo fueran
sustanciales, no serían nada en comparación con
el costo de vidas humanas si no se hiciera nada y
en treinta o cuarenta años, se reconociera que las
primeras señales habían apuntado en la dirección
correcta“ . 13 (Juez estadounidense Frederick H. Weisberg el

8 de agosto de 2014 en el pronunciamiento de sentencia en la
mayor demanda de compensación de teléfonos móviles)
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