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TURQUÍA | La fiscalía pide
cadena perpetua para dos
periodistas
El juicio por la trama Ergenekon
ha llegado a su fin, con más de
un centenar de imputados, 67 de
ellos en prisión preventiva. Entre
ellos se encuentran cuatro periodistas para los que la fiscalía ha
Foto: Quim Llenas

Cinco empresas en los nuevos Enemigos de Internet

pedido cadena perpetua -para
Mustafa Balbay y Tuncay Özkan,y largas penas de cárcel para
Yalçin Küçük y Güler Kömürcü

El informe de Enemigos de Inter-

edición a los cinco paises que má s

sas occidentales cuyas tecnologías

net, que presenta anualmente Re-

se han destacado en el espionaje y

han colaborado en la violación del

porteros Sin Fronteras cada 12 de

censura en Internet: Siria, China,

derecho a la libertad de informa-

ERITREA | Prospera el

marzo, Día Mundial contra la cen-

Irán, Barheim y Vietnam. Asímis-

ción, de los derechos humanos y

recurso por Dawit Isaac

sura en Internet, incorpora en esta

mo, informa de las cinco empre-

de los internautas. >>

El recurso Habeas Corpues pre-

Öztürk. >>

sentado por el periodista sueco
SIRIA

RUSIA

eritreo Dawit Isaac, encarcelado

Comienza la campaña

Protesta frente a la

desde 2001, pasará a ser estu-

“Ola blanca por Siria”

embajada rusa en París

diado por la Comisión Africana de

Dos años después del co-

La protesta frente a la emba-

de los derechos de los hombres

mienzo del conflicto en Siria,

jada rusa, el 1 de marzo, a un

y de los pueblos, tras los inten-

medio centenar de ciudades

año de la celebración de los

tos fallidos de hacerlo prosperar

y diversas organizacones internaiconales de de-

Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, dio inicio a

en instancias judiciales, tanto eri-

fensa de los derechos humanos han iniciado una

una campaña internacional que pretende denunciar

treas como europeas. >>

campaña de apoyo al pueblo sirioy pedir el fin de

la impunidad de los ataques y asesinatos de perio-

los crímenes contra civiles. >>

distas en Rusia. >>

PREMIO INTERNAUTA DEL AÑO
Primera edicón con premios elegidos directamente por los internautas
El

bloguero

EGIPTO | La periodista

vietnamita

tercera cárcel del mundo,

Dina Abdel Fattah acusada

Chenh

ha

tras China y Oman. Huynh

de incitar al terrorismo

sido galardonado con el

Ngoc Chenh sufre el acoso

Premio Internauta 2013,

de unas autoridades que

COLOMBIA | Agredido el

elegido por 40.000 inter-

no toleran sus demandas

periodista Germán Uribe

nautas del mundo a tra-

de democratización y de-

vés del canal Youtube de

rechos humanos, y sus

OMÁN | El Sultán Qaboos

RSF. Con 31 blogueros

críticas a las relaciones

perdona a internautas y

en prisión, Vietnam es la

chino-vietnamitas. >>

activistas encaecelados

Huynh

Ngoc
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