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Seguir a @epcatalunya 6,747 seguidores

LLEIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Antisida de Lleida busca más de 2.500 euros para

mantener el huerto solidario, ha informado la entidad en un

comunicado en el que afirma que ha recaudado cerca de 400 euros a

través de un proyecto de microdonaciones.

   Desde septiembre de 2012, el huerto de la Asociación Antisida de

Lleida ha dado trabajo a ocho usuarios, de los que cuatro han

encontrado trabajo fuera de la entidad gracias a la formación

hortofrutícola.

   Una cincuentena de familias se han beneficiado de las verduras y las

hortalizas del huerto, según la entidad.
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Fiscalía inicia sus primeras acciones
contra comentarios antisemitas en …

•

Avatar  — La Fiscalía de España no es semita, ni

España es Sepharad, faltaría más. Aquí hay

libertad de expresión, y el genocidio …

Cataluña quiere ingresos que le permitan
mantener el nivel de gasto y …

•

Avatar  — Devuelvanme mi paga extra.

Yo no quiero pagar las embajadas, ni las

subvenciones a periódicos, ni la TV3, …

Hamás asegura que respetará la tregua y
subraya que "todas las facciones …

•

Avatar  — Señor, me extraña que usted

pregunte eso si usted sabe tanto. Recuerde

que en PALESTINA hay un GOBIERNO …

Un juzgado de Barcelona abre diligencias
previas por la denuncia de …

•

Avatar  — Como no, los gorrones interesados de

"Manos Limpias" a lanzar demanda contra

alguien como parte acusadora, …
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