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News 10 11 2006

"Un mástil de telefonía móvil ha causado 27 muertes"
dicen los residentes.
Un mástil de telefonía móvil ha causado 27 muertes y
enfermedades a las personas que viven cerca, dijeron
ayer los aterrorizados residentes.
Ellos creen que la antena de 82 pies de altura emite
microondas potencialmente letales y es la responsable de
un conglomerado de casos de cáncer durante los últimos
13 años, algunos de ellos mortales.
Las familias que viven en tres calles están gastando
cientos de libras intentando protegerse de lo que creen
que son radiaciones asesinas.
Ellos están cubriendo sus desvanes y paredes con papel
de estaño, poniendo cortinas con malla de metal e
instalando ventanas especiales.

Las familias que viven en tres calles están
gastando cientos de libras intentando
protegerse de lo que creen que son
radiaciones asesinas.

El mástil perteneciente al gigante de la telefonía móvil Orange- fue levantado en Shooters Hill in Stokeon-Trent, Staffs, en 1993.
Desde entonce ha habido 7 muertes y 20 enfermedades, que los vecinos dicen que están relacionadas
con la antena de telefonía que domina la línea del cielo.
Cuatro personas, vecinas de de Shooters Hill in Stoke-on-Trent, Staffs, han muerto por hemorragia
cerebral, cada una en un plazo de tres años de las demás
Otros tres residentes han muerto de cáncer, entre ellos John Cornes and John Butler, que murieron por
un tumor cerebral.
Se han contabiizado cuatro casos de cáncer no mortales, así como tres personas que sufren de
taquicardias, cinco que padecen constantes dolores de cabeza y problemas de insomnio y seis que
tienen la tensión arterial alta.
Dos personas también se han quejado de que su epilepsia ha empeorado significativamente en los 10
últimos años. Las tres calles más afectadas son Cherrywood Grove, Sandon Road and Milward Grove,
que están todas a poca distancia del mástil.
Expertos comisionados por el Consejo de la ciudad de Trent investigaron el año pasado pero no
encontraron nada que pudiera tener efectos negativos sobre la salud humana.
Orange también insiste que la antena- que recoge y distribuye las señales de otras antenas, es inocua
pero aquí existe ahora un creciente número de voces que piden su desmantelamiento.
Karen Owens madre de dos niños,de 40 años de edad, que vive a 400 pies de la antena en Milward
Grove, ha sufrido una doble mastectomía el martes después de contraer cáncer.
Ella se enteró de que tenía cáncer de pecho en mayo y ahora está aterrorizada de que sus hijos James
de 5 años y Harry de dos años puedan también ser perjudicados.
Karen dice: “Desde que fui diagnosticada siempre he estado convencida de que estaba realacionado
con la antena”

“He tenido revisiones iniciales y quimioterapia, pero después he decidido quitarme ambos pechos
porque me espantaba que pudiera recaer”
“La operación ha sido como se esperaba. Yo me siento áspera, pero todo ha salido según lo esperado.
No existen antecedentes de cáncer de pecho en mi familia, y estadísticamente yo soy muy joven para
tenerlo”
Chris Cornes perdió a su marido John por un cáncer hace cuatro años y ahora utiliza cerca de 50 rollos
de papel de estaño para forrar su desván y cabecero de la cama
El equipo de de monitoreo muestra aparentemente que un lado de su casa tiene mucha más radiación
de microondas que el otro.
Jean Hopkins, que vive en la base del mástil, sufre de dolores de cabeza y se ha gastado hasta 1000
libras en tomar precauciones.
Ella dice: “No soy una hipocondríaca y no puedo hacer nada. Los residentes no deberían tener una vida
como esta. Esto destruye tu calidad de vida.”
Alfred Oakes de 81 años ha vivido en Sandon Road durante 51 años. Él cree que la antena, que está
directamente enfrente de su casa, puede ser la responsable de su cáncer de piel.
El responsable de Trent Sur MP Rob Flello quiere investigar para comprobar si los miedos de los
residentes son justificados
Él dice: “Yo utilizo un teléfono móvil, pero esta es mi elección. Las personas que compran una casa y
después se coloca un mastil de telefonía no tiene elección”
El responsable de Trent Sur dice que según sus pesquisas la antena está operando en los niveles
autorizados en el país. Pero los opositores dicen que el informe del consejo solo tiene en cuenta los
efectos térmicos de las microondas, no su potencial para causar problemas biológicos, especialmente en
el cerebro.
El Doctor Gerald Hyland de la Universidad de Warwick dice que sus investigaciones revelan una
completa y fuerte correlación entre los problemas de salud y los lugares donde los haces de microondas
son más poderosos.
La radiación de los teléfonos móviles digitales opera a una frecuencia similar a las actividades eléctricas
del cerebro y puede causar insomnio, dolores de cabeza y enfermedades más graves.
Orange insiste en que la antena no provoca ninún efecto adverso a los residentes. Sue Hammett,
relaciones públicas de la empresa dice: “Los últimos pronunciamientos de la Organización Mundial de la
Salud dicen que no existen efectos adversos a corto o largo plazo en la salud por estos bajos niveles de
radiofrecuencias y esto fue en mayo. “ “Nosotros sabemos que es un tema delicado, pero pensamos que
nuestras antenas de telefonía son inocuas”

