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TURQUÍA | El Gobierno
anuncia una reforma de
la ley antiterrorista
El ministro de Justicia, Sadullah
Ergin, anunció el “cuarto paquete
de reformas judiciales”, cuyo borrador contempla cambios en algunos artículos del código penal,
de la ley antiterrorista y de la ley
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RSF-España presenta el Informe Anual 2012
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OMÁN | 27 presos incician
una huelga de hambre
De los encarcelados en huelga de
hambre en la prisión de Muscat,
muchos han sido condenados por
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Firmas para la libertad de los periodistas encarcelados en Irán
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