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do

CODESCODESCO

Todo el código de Medios ( Periodista )
Buscar Mal, informe sobre el mismo ~
Búsqueda de noticias de interés humano, informar de ello ~

Informar sobre noticias en su área local ~ Hacer tanta
investigación como el tiempo lo permite ~

Sé el valor de, pero no imprudente ~ Exactitud la
fuente de verificación doble ~

Estado si Noticias (sólo los hechos) o Opinión (Sesgo de mención) no mezclarlos

No pague por entrevista, información, datos (audiovisual) ~
Respetar periodo no informe de los ensayos (Corte-Media) ~ Ser
independiente no deje que nada silenciar Usted! ~
Tener la integridad moral ~
Respeto El dolor, la angustia y la pérdida de ~
Aprender, enseñar y La continuidad del conocimiento ~

No se vuelva adicto al alcohol, drogas, juegos de azar, la pornografía ~

No corrompido, vengativo o deshonesto ~

Todo el código de Medios ( Editor, Productor )
Trae noticias exactas (sólo los hechos) ~ presentar
opiniones (Sesgo de mención) ~

Investigar el mal, la corrupción ... ~

información de edificios conocimiento actual ~
animar a la moralidad ~ Difundir el conocimiento de 1GOD' Últimas
mensaje! ~
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Utilice Dador de la Ley manifestarse como guía, animar a otros a hacer lo mismo! ~ No mostrar la
violencia a seres humanos o animales! ~
No mostrar el apareamiento de personas o animales! ~ No mostrar un comportamiento antinatural (Abuso
de menores, del mismo sexo, género confundido) ~

No mostrar la desnudez humana en cualquier forma! ~

No mostrar nada desagradable, repugnante o repugnante ~
Responder a estas preguntas en cada historia:
¿Quien? ¿Qué? ¿Cuando? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?

Para la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

La oración medios
querido 1 DIOS , Creador de la más bella del universo que deberá informar
con precisión y sin temor ni favor Investigar con valentía la corrupción y el
crimen esfuerzo para perseverar la búsqueda de la 'verdad' Mostrar respeto
a duelo y el sufrimiento en la comunidad Mantener al público informado de
bueno, malo, feliz y triste para el gloria de 1 DIOS y el bien de la humanidad

Esta oración se usa antes de cada asignación de los medios de comunicación!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
medios engañosas
medios engañosos trata de manipular a través de la influencia pública '' newspolls
P.ej Los medios impresos reclama un millón de lectores, tiene una Newspoll: 368 dicen 'Sí', 157 dicen 'No'. Página
siguiente día delantera en gran estado de negro negrita:

Los lectores Apoyo Sí! 365 de un millón de lectores compatibles Sí. Engañosa,
engañosa y deshonesta, fraude!
encuestas no más noticias!

Shun & Shame engañosa medios sus dueños y empleados.

CERO TOLERANCIA A LA ENGAÑOSA medios de comunicación!
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mal periodismo
Titular: Emoción a medida que el juicio muestra fármaco podría ralentizar el progreso de la enfermedad! Aclamado como
'enormemente importante', se traduce en el juicio innovador son primera vez que un fármaco se ha demostrado
para suprimir los efectos de esta enfermedad. Esta es una noticia falsa. Burlarse de las personas enfermas. En
este artículo se da una falsa esperanza. Es un anuncio para una entidad farmacéutica.

Titular es engañosa! Que realmente significa este medicamento puede estar disponible en 15 de 20
años. Si se vuelve disponible que sea demasiado tarde para los enfermos actuales. Si se vuelve
disponible será demasiado costoso para los enfermos. Este producto alivia el malestar. No es una cura.

Se tendrá muchos efectos secundarios para los que se eliminan los medicamentos. Este es el modelo de
comercialización farmacéutica: crear una demanda, crear repetición de, no curar.

Este artículo es mal periodismo. Este periodista se utiliza como persona de ventas para crear una
demanda de este fármaco.
Este tipo de periodismo termina. Este tipo de medios de comunicación termina.

INFORME siempre MAL
GLITZ-Media
Medios fusionarse con medios de entretenimiento y absorber el canal de
medios creación GLITZMedia ( abominación) !
Glitz medios corrompe Medios y engaña a los consumidores mediante la presentación de
contenido de canal de Medios y Entretenimiento de medios como News! Glitz Noticias Media
presenta sesgo de mencionar, mentiras, hechos sin fundamento, ficción, opinión, de oídas,
engañosas encuestas de opinión, como .. Noticias. Esto demuestra el desprecio de la 'Feria,
Pena, Secreto', ... Corrupto, Glitz Noticias Medios prostitutas sí mismo a los anunciantes, la
codicia, patrocinadores, grupos de presión, ..

medios de entretenimiento es inmoral y de mala calidad. Se basa en la depravación, la codicia, sangre
derramada, la inmoralidad, la desnudez, la pornografía y la violencia, para entretener.
Actuando talento consiste en buscar un buen desnudo. Directores, productores y escritores de secuencias de
comandos son 'adictos a la pornografía y la violencia addics! línea de la historia consiste en la depravación, la
codicia, sangre derramada, la desnudez, la inmoralidad, la pornografía y la violencia. Ninguno de los personajes
son adecuados como roll-modelos!
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Comedy: Directors, Producers & Script-writers are 'Pornography Junkies! Acting
talent consists of looking good nude. Story line consists of being boring, dumb,
fake laughs, immorality, nudity, soapy trying to be funny, unfunny,... HE is a dumb
sleasy moron; SHE is giggly trash. Shun & Shame everyone involved!

Drama: Directors, Producers & Script-writers are 'Pornography Junkies! Acting talent
consists of looking good nude. Story line consists of depravity, greed, gore, immorality,
nudity, pornography & violence. HE is a sexual predator & or homosexual. SHE is
exploited trash; children are nuisance, trouble especialy daughters. Shun & Shame
everyone involved!

Reality: Directors, Producers & Script writers cater for peoples greed! Participants
corrupt, humiliate, prostitute themselves for fame & fortune. Story line consists of
Players being corrupt, foolish, deceitful, disgusting, dishonest, humiliating
themselves, having no dignity, money hungry & Trashy! Shun & Shame everyone
involved!
Sport: Directors, Producers & Script writers cater for peoples laziness & wanting to
watch others get hurt! Story line consists of replay of Accidents, Assault, Brutality,
Bullying, Fighting, Mistakes,... Sport entertainment cater for lazy HE & SHE who rather
watch then keep fit. Who while watching stuff themselves with unhealthy food & drink. Caters
for Addictions: Alcohol, Drugs, Over eating, Gambling & Smoking! Shun & Shame
everyone involved!

Glitz Media is a harlot to greed, deceitful, mediocre, immoral (hear- say, innuendo) ,
global, public opinion manipulator, a threat (hacking
, phone tapping) to every Community it reaches. Glitz Media needs dismantling & its
owners & employees kept out of any type of media.
Glitz Media uses News Media & Gutter Media to promote Entertain- ment Media. The
combined Glitz Media create Celebrities.

CELEBRITY Media
A Greedy-Media creates Celebrities , false-idols... Greedy Media creates
sports idols (false idols) to cater for ' HE'. Greedy Media picks out promising sports
participant hypes up their performance. The new Celebrity Sports Idol follows the
ideology of elitism were there is 1 winner & the
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rest of the competitors are losers. The winner becomes a false idol showered with
wealth & pomp by a decadent leisure driven evil society.

Celebrity life (alcohol, depravity, drugs, parties, sex...)
ruins performance. Celebrity starts using analgesics, steroids, stimulants,... to keep
winning. These false idols are then presented as role models to young people.
Winning is elitist, elitism corrupts & resulting wealth leads to excesses of immoral
unhealthy behavior. Celebrity starts losing is dumped by media & society.

' HE's' that follow idolize Greedy Media sports idol Celebrities have the maturity of a 5
year old & are unfit to be a father. Insulting 1GOD! Don't be a 'Moron' or insult
1GOD.

Greedy Media creates Royalty (Hereditary Tyrants, evil, cause of wealth apartheid,
injusted,..) & entertainment idols
(false idols) to cater for ' SHE'. Greedy Media uses fiction, hacking, half truths, hearsay,
lies, innuendo, stalking, photo
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(video) journalism, to present glossy, glittery, Celebrity gossip for Trashy SHE. These
false idols are then presented as role models to young people. Celebrity starts losing
their appeal is dumped by media & society. SHE's that follow, idolize Greedy Media
Celebrities. Many have screaming, tantrum fits when they see a Celebrity. They are
unfit to be a mother.

Greedy Media turns criminals into Celebrities creating idols (false idols) para las
personas ignorantes, ingenuos, morales débiles y desesperados (Nada para vivir,
rechazado por una sociedad egoísta insensible) . la conducta codiciosa de Medios
desprecia y trata de corruptos del gobierno, tribunales y del sistema legal.
Medios codiciosos asegura que el crimen sí paga. Pagar por entrevistas es
corrupto, criminal, SRA / R4 !
Demasiado blando con el crimen

El gobierno se ha nobbled.

'11, 000 criminales ir libre'
Greedy celebridad en los medios (Canal de medios para la gente mediocre de mala calidad) está a ser
rechazados y poner fuera del negocio. El personal X no se vuelva a emplearse en los medios de
comunicación! Procesar a Greedy-Media: SRA- R6

La libertad de expresión con frenar moral !!!
Las celebridades no son noticia. Son chismes de mala calidad.
Los medios de comunicación que publica chismes de mala calidad. Es moralmente
bancrupt. Se evitó, avergonzado, rendir cuentas.

Fin.
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