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Las comunidades alcanzan el objetivo de déficit
Las comunidades autónomas han alcanzado el objetivo de déficit fijado para el primer semestre del año 2012.
En términos homogéneos, la cifra ha sido del 0,9%, según ha anunciado Cristóbal Montoro, ministro de
Hacienda. Descontando los adelantos del Estado, el déficit real es del 0,77%.

La Agencia Tributaria recauda en 7 meses 6.425 millones en la lucha contra el fraude fiscal
Adecco busca 7.000 trabajadores en el sector de la hostelería en toda España
España, líder mundial de energía termosolar
La prima de riesgo baja hasta 400 puntos por primera vez desde el mes de abril

Los talibanes, dispuestos a negociar un alto el fuego
El Royal United Services Institute ha elaborado un informe titulado Expectativas Talibanes de Reconciliación en
el que se concluye que algunos líderes talibanes podrían estar dispuestos a negociar un alto el fuego en Afganistán y aceptar una
presencia militar en el país de las tropas de Estados Unidos a largo plazo, en el contexto de un acuerdo.

Más de la mitad de los colombianos creen que el proceso de paz con las FARC tendrá éxito
La Policía Nacional se incauta de 750 kilos de hachís en un barco pesquero atracado en Huelva
La mortalidad infantil se reduce un 41% en 20 años
Liberadas las dos mujeres sudanesas condenadas a lapidación por adulterio

Una nueva esperanza en la lucha contra el cáncer
Investigadores españoles del Hospital Monte Sinaí de Nueva York han identificado el mecanismopara atacar las
células madre tumorales, un importante y esperanzadordescubrimiento que podría ayudar a evitar las
resistencias que algunos pacientes oncológicos sufren frente a los tratamientos quimioterápicos.

Intervida logra un 84% de aprobados entre los alumnos a los que educa en Bangladesh
El pronóstico de buenas cosechas ayuda a mejorar la crisis alimentaria del Sahel
Se prueba con éxito una vacuna experimental contra el dengue
La Unión Europea reduce la emisión de gases de efecto invernadero
El Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 reconoce “el esfuerzo internacional solidario” del Banco de Alimentos
Puedes seguir la actualidad positiva en nuestro perfil de Twitter, nuestro espacio en Facebook y siempre
en www.sonbuenasnoticias.com.

