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BOMBSHELL: Apple exige el cese de Natural
News
Escribir sobre abortos y satanismo; amenaza con
bloquear la aplicación de los dispositivos de
Apple
Una empresa tecnológica dominante sale abiertamente
en defensa del satanismo, al tiempo que amenaza con
censurar a los más destacados
editor

Por Mike Adams | NaturalNews.com Lunes, febrero 11,2019

En una serie de impactantes correos electrónicos de "demanda" que contienen
capturas de pantalla que muestran listas de artículos de Natural News, Apple ha
exigido a Natural News que deje de publicar artículos que critican el aborto o el
satanismo, amenazando con bloquear la aplicación de Natural News de todos los
dispositivos de Apple si no se cumplen las demandas de Apple.
Es la primera vez que una empresa tecnológica dominante sale abiertamente en defensa del
satanismo y amenaza con censurar a un destacado editor que expone los males de la influencia
satánica. Mucha gente verá esto como una prueba más de que Apple, junto con otros gigantes de la
tecnología, está literalmente alineada con Satanás y está explotando su poder de censura para
silenciar a los que critican el satanismo.
Ahora que los demócratas promueven abiertamente el infanticidio y la legalización de la matanza en
serie de bebés, los gigantes tecnológicos como Apple están sirviendo como "policía de la palabra" de
censura para silenciar todas las críticas a la horrible práctica. Al amenazar a Natural News por
nuestra cobertura del infanticidio y los abortos, Apple se está posicionando a favor del infanticidio, y
cualquiera que se atreva a hablar en favor de los niños inocentes es considerado por Apple como un
"discurso de odio".
Según Apple, oponerse al asesinato de niños es ahora "discurso de odio"

Sí, has leído bien: Hablar para detener el asesinato masivo de recién nacidos es ahora "discurso de
odio" según los izquierdistas desquiciados y enfermos mentales que dirigen Apple, Twitter, Google,
YouTube, Facebook y Snapchat. El tecnofascismo se ha convertido ahora en un movimiento de
infanticidio masivo que exige el silenciamiento de quienes se oponen a él. "Discurso del odio" significa
defender a los inocentes y exigir el fin del asesinato de niños.

Aquí está una de las muchas capturas de pantalla enviadas a Natural News por Apple, junto con
una advertencia de que estas historias podrían resultar en el bloqueo de nuestra aplicación:
Participa en las mejores ofertas de la web visitando nuestra tienda ahora.

Apple afirma que todos estos artículos son "contenido objetable" que la gente podría encontrar
"ofensivo".

Algunos de los titulares nombrados por Apple como "censurables" incluyen estos importantes

informes sobre el satanismo, el vampirismo y la extracción de sangre de niños, las vacunas, el
cannabis, la libertad de expresión, la fallida guerra contra las drogas, el antisemitismo y mucho más:
Los medios de comunicación de izquierdas dirigidos por verdaderos entes antihumanos poseídos por
el demonio... vea este impresionante mini-documental

Ya se puede comprar sangre extraída de jóvenes en Estados Unidos... "Sangre joven" a la venta
en San Francisco
Un estudiante católico de Covington se ve envuelto en un falso incidente "racista" con un
provocador nativo americano PIDE a los medios locales que publiquen la verdad
Bill Gates y la élite mundial NO VACUNAN a sus propios hijos... y por una buena razón
Cómo California arruinó totalmente una potencial ganancia de impuestos por la legalización del
cannabis
La "guerra contra las drogas" de Estados Unidos se declara un fracaso total mientras el flujo de
drogas mortales a través de la frontera abierta sigue empeorando
La vacunación obligatoria es algo que Hitler habría impulsado con gusto por ser compatible con el
Tercer Reich
La izquierda intenta destruir la plataforma de medios sociales de libre expresión Gab tras los
tiroteos en la sinagoga de Pittsburgh
Brighteon.com declara que la plataforma de vídeo no es lugar para los que odian a los judíos y los que
propugnan la violencia contra las personas de fe
El navegador Google Chrome da un aviso de "error crítico" cuando reproduces los vídeos de Project
Veritas EXPONIENDO a los comunistas corruptos del estado profundo
Las 5 narrativas sanitarias más perjudiciales que el gobierno de EE.UU. y el complejo industrial de la
atención crónica no abandonarán NUNCA
El racista New York Times negó el holocausto y encubrió el genocidio masivo de judíos
La censura de los gigantes tecnológicos es una campaña de LIMPIEZA ÉTNICA en línea,
equivalente al genocidio intelectual
Aquí hay otra captura de pantalla enviada a Natural News por Apple, junto con las exigencias de
eliminar todo este contenido o atenerse a las consecuencias:

Hay más capturas de pantalla, también, enviadas a Natural News por Apple, indicando que Apple
está troleando todo el contenido de Natural News y tratando de encontrar ejemplos de
historias por las que sentirse "ofendido". Algunos de los otros contenidos que Apple dice que son
"ofensivos" incluyen artículos sobre el aborto, el infanticidio, la censura, la agenda LGBT y la
migración ilegal.
Lucha contra la censura de Apple
Todos debemos luchar contra la censura de Apple. Hay varias maneras de ayudarnos a hacerlo.
Necesitamos tu ayuda para actuar ahora y hacer saber a Apple que no nos callaremos ante el

tecnofascismo y la censura:
En primer lugar, rellena este formulario de comentarios de Apple para el iPhone, y diles que no quieres
que Apple censure la aplicación Natural News:
https://www.apple.com/feedback/iphone.html

También puedes tuitear a la cuenta oficial de Apple (suponiendo que aún no te haya baneado
Twitter, otro malvado gigante tecnológico). Las cuentas oficiales de interés son:
@Apple
@AppStore
@tim_cook
@AppleSupport
Cuando tuitees a Apple, dile que deje de intentar controlar Natural News y que
deje de censurar nuestra aplicación.
Por último, vea y comparta mi explicación completa aquí:
Brighteon.com/5999798152001
TECHNO-FASCISMO: Apple exige a Natural News que deje de escribir
sobre

Como todos los gigantes tecnológicos, Apple ha sido consumida por fuerzas verdaderamente
demoníacas y ahora exige el silenciamiento de todos los que se oponen al mal, al asesinato o a la
tiranía.
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