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Julio 25 de 2018
Para todo ciudadano que le interés su vida, la de sus hijos, la de sus
familiares y el prójimo.
Por este documento emitido nos piden formar una
COMISION DE NOTABLES INGENIEROS DE ELECTRONICA y
MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MAR DEL PLATA
para empezar este tratamiento en
LA CIUDAD, EL PAIS Y EN EL CONGRESO DE LA NACION
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Este informe sobre radiación en la frecuencia de WI FI (Frecuencia de los
sistemas celulares en la gama de - 900 a 1800 – MEGAHERZT ) que
indicamos íbamos a realizar, es lo más nuevo y conocido en el mundo actual,
algo que estudiamos gracias a nuestra Directora del Área internacional Agua
de Mar en nuestras ONGS Señora Graciela Pardou Weber. Divulgadora
Científica Investigadora. De nuestra sede de la Ciudad de Córdoba.
Muy merecido trabajo a mi pedido, que nos llevo cuatro meses en
corroborar en las redes internacionales esta información, para que sea lo
más fidedigna. Creemos que no registra en Argentina la misma.
A través de nuestro trabajo, ustedes son las primeras personas que reciben
este documento, pidiéndole que sirva para salvar vidas desde Mar del Plata,
a todo los rincones del país..
Y a través de su ayuda, imprimirlo para brindarlo en mano a la ciudadanía
toda, familiares, amigos, amistades, conocidos.
Por separado le brindamos los antecedentes del Profesor JOHN R.
GOLDSMITH.

WiFi
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Una amenaza invisible pero omnipresente para el
futuro de la especie.
“Las mujeres expuestas al microondas,
47.7% tenían abortos involuntarios antes de la
séptima semana de embarazo...." El profesor John R. Goldsmith, Consultor Internacional / Asesor de Radio Frecuencia Comunicación, Epidemiología y Comunicaciones Ciencias Asesor de
la OMS.
Con la entrevista al físico británico y experto en guerra electrónica Barrie Trower
en este tema inquietante
En el momento en que había terminado su servicio en el ejército, Barrie había
adquirido una gran experiencia en el campo de microondas y él extendió sus
investigaciones a los sistemas electrónicos comunes, incluyendo teléfonos
celulares, iPods, juegos de ordenador y hornos de microondas. Él se horrorizó al
descubrir que la radiación de microondas es omnipresente y extremadamente
peligrosa, especialmente a las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Los
riesgos son tan grandes que el uso de Wi-Fi, que es enormemente popular, puede
conducir a daño genético permanente a sus hijos y los hijos de tus hijos. Aquí
está su advertencia personal en sus propias palabras: En la misma década de 1960
entrené con el establecimiento de guerra de microondas por el gobierno. Miré a
todos los aspectos de la guerra de microondas y cuando terminé mi tiempo en el
ejército, porque tenía mucha experiencia en el campo de microondas, se me
preguntó si me gustaría continuar con esta investigación. Estamos en una nueva
Guerra Fría y esto es por qué los países están desarrollando esto. Y es por eso que
todos los transmisores de microondas están subiendo en todas partes porque
alguien, si quisieran, podrían utilizarlos para otros efectos. El sistema está en
funcionamiento. Hace años que nuestro gobierno dice que nuestros científicos
cuando se trata de microondas sólo se hablan de cosas que hacer con el calor, y
eso es todo.
Así que ni siquiera discutir cualquier otra cosa. Ellos negarán cualquier tema que
no tiene nada que ver con el calor. Incluso niegan todos sus 40 años de
investigación previa a esto, a pesar de que han dicho que esto puede causar
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cáncer y todo el daño, dicen no, no puede ser. Sólo estamos viendo el calor y el
calor es lo único que importa. Así que para los últimos 40 años el gobierno Inglés
ha estado mintiendo a la gente. Y el Americano, el Canadiense, el Australiano,
que han estado mintiendo también. Ellos han estado realizando estas mentiras
para proteger a la industria, para proteger sus ganancias, para protegerse de las
demandas. Así que en realidad sólo son mentirosos y es demostrable, sancionada
por la, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, sin una sombra de
duda. Se trata de las mismas personas que se sientan en el certificado ICNIRP, se
sientan también en nuestros organismos de protección de la salud del gobierno,
se apoltronan en la Organización Mundial de la Salud. . . . Es la misma
gente. Hay probablemente no más de 20 de ellos. Pero, sí, van a, en mi opinión, a
cometer el peor genocidio de este planeta conocido, no sólo las personas, pero los
animales y las plantas tendrán el mismo horror. Probablemente van a causar más
destrucción que la guerra mundial, y en varios cientos de años el tiempo, la gente
va a mirar hacia atrás, el que sobrevive, y mira lo que hemos tratado de hacer
para detenerlos.

Wi-Fi
Microondas y las consecuencias para nuestra salud.
Los más poderosamente afectados son mujeres embarazadas, los niños, las
mujeres en general, las personas mayores, hombres y (menos aún) la buena
forma física. Algunas personas parecen ser invulnerables a la exposición, pero
un porcentaje significativo - de 47,7% a 57,7% - parecen ser especialmente
vulnerables, incluso de la mayoría de nosotros podría haber considerado como
dosis bajas que representan un riesgo mínimo. La situación, sin embargo, resulta
ser todo lo contrario. La hembra humano nace con 400.000 folículos de los cuales
aproximadamente 400 eventualmente van a madurar en los huevos con el
potencial de ser fecundado por el esperma para producir un cigoto, que se
desarrollará en un embrión y luego en un feto y, en condiciones favorables, se
traducirá en un nacimiento vivo. Durante las primeras 4-6 semanas de embarazo
de una mujer, el embrión es más vulnerable, sobre todo porque la mujer puede
ser conscientes de que está embarazada y tomar precauciones.

Los riesgos derivados de la exposición Wi-Fi
Como Trower ha explicado, debido a que el tejido cerebral y la médula ósea de
los niños tienen diferentes propiedades de conductividad eléctrica que los
adultos, la absorción de la radiación de microondas de un niño puede ser diez
veces mayor que la de un adulto. Incluso una baja exposición a la radiación de
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microondas de frecuencia puede ser extremadamente perjudicial e inducir
formas oxidativas y nitrosative de estrés, lo que puede causar mitocondrial
irreversible (genética) el daño que se manifestará en abortos involuntarios,
mortinatos y defectos de nacimiento.
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Los efectos son acumulativos a través de generaciones, en los que los estudios
realizados por la Organización Mundial de la Salud han establecido que las
mujeres expuestas a dosis bajas nivel de irradiación de microondas (por debajo
del nivel térmico, donde se sintió en forma de calor) tuvieron una tasa de 47.7%
de los abortos involuntarios antes de la séptima semana de la gestación. El nivel
de exposición en este caso fue cinco microvatios por centímetro cuadrado, que
está por debajo de lo que recibirán la mayoría de las niñas de la escuela en un
salón de clases de transmisores Wi-Fi desde la edad de aproximadamente cinco
años hacia arriba, cuyos efectos pueden incluir cáncer, pérdida de la memoria y
otros defectos.

¿Por qué la situación es tan desesperada
ADN mitocondrial es diez veces más susceptibles a oxidativo y nitrosativo
"estrés" que el ADN del núcleo celular. Sin embargo, estos efectos se transmiten
a cada generación sucesiva femenina y, si estos incrementos de diez veces se
fusionan para convertirse en un 57,7% o son adicionales y por lo tanto igual a
67,7% no hacer una diferencia significativa. La consecuencia es reducir a la mitad
o menos del nacimiento de los niños normales con cada generación, lo que
representa una catástrofe en ciernes para la especie.
Durante nuestra entrevista, le expliqué a Barrie que pensé que las perspectivas
para remediar esta situación son sombrías debido a que
(1) el público estadounidense está científicamente analfabeto, lo mismo que en
argentina
(2) nos encanta la comodidad de los teléfonos celulares, iPods y otros
dispositivos electrónicos y
(3) las empresas que los producen van a hacer todo lo posible para mantener sus
márgenes de beneficio.
Por lo tanto, los animo a todos a considerar su solicitud de la ayuda del público
estadounidense al compartir este estudio (de la que he citado aquí) : No es el
aspecto menos desconcertante de esta situación es que, no sólo era todo esto
conocido y documentado mucho antes wi-fi jamás se puso delante de los niños,
pero los efectos biológicos peligrosos se oculta (como lo son para el día de hoy)
del público en general, con el fin de proteger las ganancias de la industria:
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'Simposio Internacional "Investigación Acuerdo No. de la Organización Mundial
de la Salud 05- 609-04' Efectos biológicos y peligros para la salud de la radiación
de microondas 'destaca en sus 350 páginas: Efectos biológicos, salud y el exceso
de mortalidad por irradiación artificial de radio de microondas de
frecuencia. Sección 28 se ocupa de los problemas relativos a la función
reproductiva. Este documento fue clasificado como 'Top Secret' y su contenido
retenido por la OMS y la ICNIRP (Comisión Internacional sobre No Ionizante
Protección Radiológica).

WI-FI: el destructor invisible de nuestra salud
Por Eduardo Capuano - Publicado el 09 de enero 2014

Lo que parece ser la principal amenaza para nuestra
salud es también, por supuesto, el más está oculto por los medios. Un paseo que
la mayoría multimillonario económica vinculada a los sectores en pleno
crecimiento de la telefonía y la tecnología inalámbrica en general, que
monopoliza la información, evitando que se sepa a nivel masivo una verdad
inquietante: la exposición a la radiación de microondas a baja nivel (Wi-Fi) se
debe a un daño irreversible abierta cerebro, cáncer, defectos de nacimiento,
abortos involuntarios, el crecimiento óseo anormal. Y el grupo de población con
mayor riesgo está siempre por los niños y las mujeres.
No es de extrañar entonces que todo esto era bien conocido y documentado en la
ciencia médica y mucho antes de la tecnología Wi-Fi para difundir, en todos
nuestros hogares, llegando todos los días dentro del alcance de los niños. Los
efectos biológicos no sólo peligrosos, pero mortales a esta tecnología han sido
hábilmente mantienen ocultos a la opinión pública para preservar las enormes
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ganancias de las empresas y para subsidiar los presupuestos de los distintos Bill
Gates, Steve Jobs y Carlo De Benedetti .Como demostró por el profesor John
Goldsmith, un consultor de la Salud Mundial en Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, la exposición a la radiación de microondas Wi-Fi se ha convertido
en la principal causa de abortos involuntarios: incluso en el 47,7% de los casos La
exposición a esta radiación, los casos de aborto involuntario ocurre por la
séptima semana de embarazo. Y el nivel de radiación incidente sobre las mujeres
afectadas comenzó a partir de cinco microvatios por centímetro cuadrado. Este
nivel puede parecer de sentido a un no-científico, pero se vuelve más
significativo, sin embargo, si decimos que está por debajo de lo que la mayoría
de los estudiantes reciben en un aula equipada con transmisores Wi-Fi gratuita, a
partir de la edad cerca de cinco años de edad.
La cifra es aún más alarmante que en los niños la absorción de las microondas
puede ser diez veces mayor que los adultos, simplemente porque el tejido
cerebral y la médula ósea de un niño tienen propiedades de conductividad
eléctrica que los de los adultos debido a un mayor contenido de agua . La
exposición a las microondas de bajo nivel puede causar "estrés" permanente
oxidativo crónico y nitrosativo y dañar la mitocondria de la célula
(mitocondriopatia). Este "estrés" puede causar daños irreversibles en el ADN
mitocondrial (que es diez veces más sensible al estrés oxidativo y nitrosativo
ADN en el núcleo de la célula). El ADN mitocondrial no se puede reparar por su
baja proteína histona Por lo tanto, el daño (genética o no) puede transmitirse de
generación en generación a través de la línea materna.
La Organización Mundial de la Salud ha destacado estos riesgos en un
documento de 350 páginas conocido como el "Simposio Internacional de
Investigación Acuerdo No. 05-609-04" ("Efectos biológicos y daños a la salud de
la radiación de microondas - efectos biológicos, salud y el exceso de mortalidad
de la radiación artificial de radiofrecuencia de microondas "). Sección 28 se ocupa
específicamente de las cuestiones relacionadas con la función reproductiva. Este
documento fue clasificado 'Top Secret' y su contenido oculto por la OMS y la
ICNIRP (Comisión Internacional sobre No Ionizante Protección Radiológica Comisión Internacional sobre No Ionizante Protección Radiológica de).
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De un gran artículo de Barrie Trower publicado por la
revista italiana Nexus, aprendemos cuáles son los
principales
Riesgos para los niños expuestos al uso de teléfonos
móviles y Wi-Fi tecnonologie:
La irradiación de microondas a niveles bajos de influir en los procesos biológicos
que afectan el crecimiento fetal.
No sólo: los mismos procesos biológicos están involucrados en:
- Barrera del cerebro: se forma en 18 meses y protege al cerebro de toxinas. Se
sabe que se altera.
- Vaina de mielina: toma 22 años para la formación de 122 capas que
componen. Es responsable de todos los procesos en el cerebro, orgánica y
muscular.
- Cerebro: se tarda 20 años en desarrollarse (te aseguro que los teléfonos celulares
no ayudan en este).
- Sistema inmunológico: se necesitan 18 años para que se desarrolle. La médula
ósea y la densidad ósea son notoriamente influenciadas por microondas a niveles
bajos, así como los glóbulos blancos del sistema inmune.
- Huesos: toma 28 años para completar el desarrollo. Como se mencionó, el gran
contenido de agua en los niños hace que tanto los 'huesos blandos "que la
médula particularmente atractivo para la irradiación con microondas. La médula
ósea produce células sanguíneas.
Claramente, los que deciden por nosotros están subestimando una pandemia de
enfermedades antes desconocidas en nuestros 40.000 generaciones de la
civilización de la infancia, lo que puede afectar a más de la mitad de las madres /
hijos irradiados en el mundo.
A la luz de estas cifras y las previsiones de muchos científicos alarmantes, según
la cual, si continúa a este ritmo la expansión descontrolada de sistemas Wi-Fi, en
2020 el cáncer y los cambios genéticos se extienden por toda la pandemia
mundial, muchos afortunadamente, los países se están ejecutando para la
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cubierta, el lanzamiento de las leyes que restringen los niños utilizan los
teléfonos móviles y la eliminación de los dispositivos inalámbricos aula.
El Comité Nacional de Rusia para la no ionizante de Protección Radiológica, en
su propio trabajo de investigación titulado "Efectos en la salud de niños y
adolescentes" mostró en los niños expuestos a esta radiación:

Aumento del 85% en las enfermedades del Sistema Nervioso Central
36% de aumento de la epilepsia
11% de aumento de retraso mental
Aumento del 82% en trastornos del sistema inmune y el riesgo para el feto.
Y en 2002, 36.000 médicos y científicos de todo el mundo han firmado el
"Llamamiento de Friburgo". Después de diez años, la apelación fue revivida y
advirtió, en particular, contra el uso de Wi-Fi y la irradiación de los niños,
adolescentes y mujeres embarazadas. Para Freiburg es un llamado a los médicos
Internacionales con autoridad en Italia ha encontrado, por desgracia poco
escucha
.Entonces,

¿qué hacer?

Cómo protegernos a nosotros mismos, y en especial a nuestros niños, a partir de
esta amenaza mortal invisible?
El sitio de Tuttogreen emitió un manual útil, que consiste en diez consejos
prácticos que yo informo a continuación:
1) No utilice teléfonos móviles con los niños, si no es en caso de
emergencia. SMS tolerado, pero es mejor para reducir ellos también. En Francia,
como es lógico, se ha prohibido la publicidad de los teléfonos móviles dirigidos
a los niños menores de 14 años;
2) Siempre use los auriculares con cable (no los inalámbricos). Se recomienda el
uso de manos libres;
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3) En presencia de la pequeña red o la falta de campo, no realizar llamadas. En
estos casos será necesario el poder más radiante, con la radiación más alta
consecuente;
4) Utilice su teléfono móvil lo menos posible en el movimiento, como en tren y
en coche. El riesgo constante de disminución de la señal aumenta en estos casos
la emisión de la radiación;
5) No se acerque el teléfono al oído o cerca de la cabeza durante la llamada,
cuando la radiación es más fuerte. Hazlo si nada después de la espera de la
respuesta;
6) No sostenga el teléfono en el bolsillo del pantalón, camisa o chaqueta de
bolsillo que llevas;
7) Cambie a menudo oído durante la conversación y, sobre todo, reducir la
duración de las llamadas;
8) Utilice la medida de lo posible, inalámbrico cuando usted puede hacerlo, la
línea no es fijo, o herramientas de mensajería instantánea como Skype o similar;
9) No vuelvas a quedarse dormido con el teléfono cerca de la cabeza, como el uso
como un reloj de alarma;
10) Siempre elegir los modelos que tienen un bajo valor de SAR (tasa de
absorción específica de radiación).

Un undécimo consejo es mi
adición:
si tiene que usar un teléfono
celular para comunicarse con el
mundo que te rodea, evitar el uso
de los teléfonos inteligentes.
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Ellos son, con mucho,
el más peligroso!

Saludo a ustedes con la consideración de siempre.

Muchas Gracias.

Daniel Omar Rezzónico
Secretario - Fundador / Director
Investigador Científico Tecnológico

Sra.- Graciela Pardou
Presidente
Investigadora Divulgadora Científica

Cel: 223 5358685 -- 351 564 8212.
Fijo: 2257 424399
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