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El director de Discovery DSALUD y presidente de la WORLD ASSOCIATION FOR CANCER
RESEARCH (WACR),
Jose Antonio
Campoy
,
manifestaría hoy a MEDNEWS que
“el debate que está teniendo lugar en los medios de comunicación sobre las nuevas
disposiciones legales es absurdo; es evidente que está claramente orientado para que no se
hable de las razones de que se haya promulgado la nueva ley”.
Y es que según afirmaría con contundencia:

“El Gobierno español no ha aprobado una “ley antitabaco”; quien afirma eso miente”.

“La ley aprobada no limita ningún derecho a los fumadores: se limita a impedir que
envenenen a otros”

“La ley aprobada no protege a los consumidores: protege a la industria tabaquera de
pleitos en los tribunales”.

“El debate–añadiría Campoy- no está donde interesadamente lo han centrado quienes
manipulan el tema
: está en el hecho de que si bien se sabe
que los cigarrillos provocan graves enfermedades -causadas por la nicotina, el alquitrán y el
monóxido de carbono- y pueden llevar a la muerte a quienes los consumen lo que se le oculta
a la gente - fumadores incluidos- es que se
LES ESTÁ AÑADIENDO DE FORMA CRIMINAL
MÁS DE 300 SUSTANCIAS ADICTIVAS Y/O TÓXICAS
DISFRAZADAS DE AROMATIZANTES QUE AL COMBUSTIONAR DAN LUGAR
A CERCA DE
¡4.700 COMPUESTOS TÓXICOS!
DE LOS QUE AL MENOS
53 SON CANCERÍGENOS”
.

“QUE SU COMERCIALIZACIÓN SEA PUES LEGAL -terminaría diciendo- ES UN
ESCARNIO. Y QUE LOS EMPRESARIOS RESPONSABLES DE ESTE ENVENENAMIENTO
MASIVO ASÍ COMO LAS AUTORIDADES POLÍTICAS Y SANITARIAS QUE LO
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CONSIENTEN NO ESTÉN AÚN PENALMENTE PROCESADAS DEMUESTRA QUE
NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO ESTÁ PODRIDO”.

Selección de correos de www.vendedoresdeprensa.com
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