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a reforzar la seguridad

COMUNIDAD EUROPEA

Instan a no repetir
el Holocausto gitano
La Comisión Europea (CE) recordó ayer el Holocausto del pueblo gitano (romaní) durante la Segunda Guerra Mundial, “una tragedia que no se debe olvidar”, advirtió el Ejecutivo comunitario. El
 de agosto se conmemora el Día
del Holocausto Romaní, fecha en
la que, en , alrededor de .
mujeres, niños y ancianos gitanos
fueron asesinados en las cámaras
de gas de el campo de concentración de Auschwitz. EFE BRUSELAS
RUSIA

EE UU amplía sus
sanciones por Ucrania

en su ruta hacia Inglaterra, en Calais. EFE

amento

a abormillar de
s instario que
o Unido
. La emestiona

la infraestructura indicó que la situación se ha calmado en los dos
últimos días, lo que coincide con
la llegada de un refuerzo de 
agentes enviados por el Ministerio del Interior y que se suman a
los  ya desplegados. Los inmigrantes tratar de subir a los camiones que embarcan en el tren
que efectúa la travesía con el fin
de llegar al Reino Unido.

ETNIA GITANA

El gobierno estadounidense
impuso ayer nuevas sanciones a
más de una veintena de entidades
e individuos rusos y ucranianos,
entre ellos varios estrechos colaboradores del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, en relación a las acciones de Rusia en el
este Ucrania. Son objetivo  empresas y personas que trabajan en
el sector de defensa y armamentístico ruso por haber ayudado a
esquivar sanciones. EFE WASHINGTON
NIGERIA

Al menos 8 muertos
en un ataque terrorista
Al menos ocho personas murieron después de que una terrorista suicida se inmolara en el
mercado de Gamboru en la ciudad de Maiduguri, una de las más
importantes del noreste de Nigeria. La terrorista suicida se hizo
pasar por una vendedora de fruta
antes de detonar el artefacto explosivo. El atentado no ha sido
reivindicado todavía, pero todo
apunta a que se trata de un nuevo
ataque de Boko Haram. EFE LAGOS
LETONIA
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