
solidaridad Cáritas

SOCIEDAD | 2.000 KG MÁS QUE EL AÑO PASADO

Cáritas Menorca repartió 10.864 kg de alimentos a
329 familias en Navidad

Por EFE

Martes 10 de enero de 2017, 11:39h

Cáritas Diocesana de Menorca ha repartido durante l as pasadas fiestas navideñas 10.864 kilos de
alimentos entre 329 familias, ha informado este mar tes la entidad.

La campaña de Navidad, puesta en marcha bajo el lema "Llamados a ser comunidad", consiguió recoger 2.000

kilos más de alimentos que en 2015, cifra que en opinión de Cáritas demuestra "la gran solidaridad de la

sociedad menorquina" y anima a encarar el futuro "con ilusión".

"Este éxito no sería posible sin el apoyo de las escuelas, empresas, ayuntamientos, asociaciones, parroquias y

personas anónimas que han participado en la campaña", han añadido.

Cáritas calcula que la recogida de alimentos durante la Navidad ha beneficiado a alrededor de 820 personas.
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Hallan imágenes pornográficas de
Nadia Nerea en un pendrive de su
padre

Los Mossos d'Esquadra han localizado fotografías de

contenido sexual de la niña Nadia en...

Consells y Govern reclaman a Madrid
una 'soberanía fiscal real'

Los presidentes de los distintos consells insulars han

mostrado este martes su apoyo al Go...

El gran 'mannequin challenge' del
entreno 5 Cims de Ferreries

Como ya  es  costumbre  en  Ferreries,  los  corredores

han empezado el año organizando un duro...

Los dos grandes problemas de
Europa

La actualidad política del primer día del año 2017
nos ha advertido oportunamente de dos de los
grandes  problemas  que  la  sociedad  europea
debe afrontar en este año que comienza. Por un
lado la patera arribada a Cala Pi (Mallorca), junto
al intent...
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