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CORTE

Medios de comunicación

necesidad de justicia es un medio de corte.
La gente tiene derecho, una necesidad de ver, escuchar todas las partes
de Justicia. Cómo funciona. Una Corte no se va a usar para la propaganda,
entretenimiento, relaciones públicas o como medios Circo. No hay una
grabación de vídeo de la prueba. Se utilizan cámaras de seguridad
discreta. No se permite que cubre la cara. SRA R3

No hay ninguna grabación de vídeo medios de prueba. Permitiendo que las cámaras de los medios de
comunicación en el juicio resulta el juicio en el entretenimiento. Al hacer frente a las cámaras Juez,
Magistrado, Fiscal, Defensa (Abogado, abogado) , Acusados y testigos se comportan diferente que lo
harían si su eran no hay cámaras. La gente no va actuar y comportarse natural. En virtud de la minería de
la lectura del lenguaje corporal, la expresión facial, tono de voz y el uso del lenguaje. La gente también se
vestían diferente para crear una imagen poco natural.

Socavar la integridad de los procedimientos judiciales convirtiéndolos en teatro.
¡Injusto! Inaceptable.
antes del juicio
información de los medios de prueba antes de que se limita a nombre del acusado, que Tribunal y fecha de la
prueba. Cualquier otra función de informe (Cargos, nombres de testigos, funcionarios judiciales, opiniones,
comentarios ...) es desacato: ' SRA R3 '

durante el juicio
Hay una prohibición de los medios de comunicación en la presentación de informes
durante el juicio. prohibición de ruptura medio se encuentra en desacato a la corte: ' SRA R3 '

Después de prueba conclusión
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Medios da un " Informe detallado de prueba' después de la conclusión de prueba: Quien fue acusado (Foto,
dirección, empleador, los padres) ? Lo que en los cargos? Oficiales de la cancha ... Veredicto, Razonamiento y
rehabilitación, indemnización si los hubiere. Medios de comunicación deben dar una opinión y comentarios.

Nota ! Juez (Magistrado) no poder (siempre) suprimir la presentación de informes detallados por los medios de
comunicación por cualquier razón (Nacional de Seguridad, privacidad, Derecho dañado ...) .
Apelación
Una vez que se haya presentado una apelación. información de los medios de prueba antes, durante y
después de la prueba se aplican las reglas de prueba.

La libertad de información detallada de prueba es sagrado!

Para la supresión de medios de protección de la 'culpable'. Protegiéndolos es una amenaza para la
Comunidad. La comunidad tiene derecho a saber un 'Guilty (Foto, dirección, empleador, los padres) 'Como
víctima (S) detalles. El resultado de apelación y el razonamiento (Informe de prueba Detalle ') . cualquier
negación
(Orden de supresión Juez después de la apelación) de esta actividad de conseguir SRA/ R7 '

Nota ! La comunidad tiene derecho a conocer los detalles de un 'es culpable. Ayuda a la
comunidad a protegerse del mal, el crimen, ..

La comunidad tiene derecho a saber 'víctima (S) 'detalles. Esto permite a una
comunidad para dar la máxima asistencia.
Cualquier Juez, Magistrado emisión de una orden de supresión después de juicio, apelación se
retira del poder judicial. Sus credenciales profesionales se cancela, se procesados ' SRA R7 ' .
Nota ! Cualquier culpable protegido por una orden de supresión de haber cometido un crimen (S) . Cualquier
Juez, Magistrado que ha emitido esta orden supresión es culpable por asociación (Siendo una
amenaza para la comunidad) . Sus credenciales profesionales se cancela, se procesados ' SRA R7 ' .

Toda víctima protegida por una orden de supresión. No obtener la ayuda necesaria. Cualquier Juez,
Magistrado que ha emitido esta orden supresión es culpable de negligencia en el cumplimiento del
deber a un miembro de la comunidad. Sus credenciales profesionales se cancela, se procesados ' SRA
R7 ' .

Fin.

2

Legislador Manifiesto 1 de DIOS Como está escrito que debe ser! Todos los
medios 14.12.3.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

