El caso de Richard Branson: "El dinero no huele"

.
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En el registro de las personas "famosas", existe este género, "Haz lo que digo y no lo que hago" [Fr], que es el
lema de Bernard Accoyer (Presidente de la Asamblea Nacional en Francia) quien puede recargarse en un medio
ambiente no contaminado por los CEM. Bernard Accoyer se ha opuesto sistemáticamente a las propuestas
legislativas presentadas para bajar las normas de la ICNIPR! Pero en lo que le afecta personalmente, puede
relajarse sin ningún problema, porque en Veyrier Lake City, cerca de la frontera suiza, donde vive, todas las
antenas están siendo eliminadas por medidas de seguridad en base a la salud, principio de precaución!
.
Existen los Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Michel Rocard, etc… que después de haber tenido una alerta más
que tibia comprendieron lo que era un teléfono móvil y ahora lo miran con malos ojo.
.
¡ Y en fin existen otros, los que no comprendieron y quiénes jamás comprenderán, ya que no tuvieron una
segunda oportunidad! El más célebre de ellos es indiscutiblemente el Director general de la OMS, Lee Jong-Wook,
el buen hombre muy simpático que nos escuchaba, pero que jamás nos tomó en serio, prefiriendo creer a su
consejero Sr. Repacholi, prevaricador notorio, el resultado: una muerte casi en directo delante de las cámaras de
televisión en plena reunión, el celular contra su cerebro [CEM y sobrepresión arterial = rotura de aneurisma] [Los
estudios Científicos - UK]. Lo más extraordinario en este trágico acontecimiento, es que antes de morir, Lee JongWook recobró durante algunas horas su lucidez, tenemos los detalles, desgraciadamente no lo que dijo y es una
lástima que los médicos no puedan exteriorizarse, la obligación deontológica prevalece.
.
Existe también otro caso de figura pública, es el de Richard Branson, propietario de más de 400 empresas, en
definitiva, un super capitán de la industria que, según la revista Forbes pesa más de 4 mil millones de dólares. .
Branson es atípico, muy popular, muy prolijo, en consecuencia debe saber que lo que dice, marca, como sabemos
de él por el canadiense Martin Weatherall dans Weepinitiative.
.
(Sic del latín, 'así') El 4 de Julio de 2006, Branson vendió su sociedad de telefonía Virgin a un operador de
televisión por cable a Royaume-Uni, NTL Telewest, por cerca de mil millones de £. En el marco de esta venta,
NTL Telewest paga un mínimo de 8,500,000 £ por año para poder utilizar el nombre de Virgin, en consecuencia
Branson se convierte en el accionista más importante. Esta nueva sociedad llamada Virgin Media fue lanzada
con mucha tocata y publicidad el 8 de Febrero de 2007. Lo esencial es que al final Richard Branson que era
propietario de las tres cuartas partes de Virgin Mobile, cobró un pactolo, una mina de dinero, y una renta
gigantesca en el momento de la venta y retiene el 15 % de la nueva sociedad Virgin Media. [Más en Wikipedia]
El problema es que Richard Branson se forjó una opinión sobre los efectos deletéreos del teléfono móvil y lo daba
a conocer a los medios de comunicación … particularmente en 1998 antes de su lanzamiento a los negocios de la
telefonía móvil.
.
El Sunday Mirror realizó un reportaje con una entrevista a Richard Branson el 22 de Noviembre de 1998 que nos
informa la CPR News: el título es muy claro " Branson advierte contra la utilización del teléfono móvil".
.
Branson explica que tenía un amigo, Michael von Clemm, que acaba de morir de un tumor cerebral, era un
banquero brillante que recorría el mundo, particularmente en el Concorde que utilizaba una vez a semana.
Branson añade que Michael von Clemm (sic del latín sic, 'así') " fue un usuario precoz y constante del teléfono
móvil, fue uno de los primeros en tener un teléfono móvil y lo utilizó todo el tiempo. El tipo de tumor que sufría en
concreto y su ubicación era exactamente compatible al lugar donde colocaba su teléfono móvil ".... Ahora, como
sus amigos, Branson se pregunta si su muerte prematura no ha sido causada por esta (sic del latín, 'así') "
maldición de los ejecutivos actuales".
.
Richard Branson estaba muy unido a Michael von Clemm, ya que declara " fui a cenar con él antes de su muerte y
me dijo que sus cirujanos estaban convencidos que era su utilización intensiva del teléfono móvil la que había
causado su tumor."
.
En el 2010, estas declaraciones de Richard Branson tienen una consonancia muy diferente, muestran que la
imagen que trasluce en los medios de comunicación el personaje no es la que se cree, Branson sería más bien
del género: "El dinero no huele, los negocios primero, la moral y la salud después".

