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Aries ·  21/03 al 29/04
Día atípico. No distraerse en el estudio, que 
puede ser muy perjudicial.

Libra ·  24/09 al 22/10
Desajuste emocional que distrae en una 
entrevista.

Tauro ·  21/04 al 20/05
Noche de curiosos sucesos. Reflexión.

Escorpio ·  23/10 al 22/11
Hábil manejo de la palabra.

Géminis  ·  21/05 al 21/06
Alegrías. Se aproxima una sorpresa.

Sagitario ·  23/11 al 21/12
Sorpresas. Precaución.

Cáncer  ·  22/06 al 23/07
Se distingue el estilo personal por la 
sobriedad y el contenido estético.

Capricornio ·  22/12 al 20/01
Una sugerencia: escuchar consejos de 
personas experimentadas.

Leo ·  24/07 al 23/08
Jornadas dinámicas y alegres. Momento 
crucial para invertir en proyectos.

Acuario ·  21/01 al 19/02
Buen momento para salir con amistades que 
deseen cultivarse en el terreno del arte y la 
literatura.

Virgo ·  24/08 al 23/09
No dejar que las obligaciones limiten la 
posibilidad de ser feliz.

Piscis ·  20/02 al 20/03
Comienza una carrera contra reloj.

ESTADO ACTUAL PRONÓSTICO EXTENDIDO

BUENOS AIRES

15ºC
59ºF

100%

CÓRDOBA Capital

21ºC
70ºF

100%

JUE VIE SAB

23ºC / 6ºC 26ºC / 13ºC 27ºC / 15ºC

25ºC / 14ºC 19ºC / 18ºC 27ºC / 19ºC
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España, Medicina y Salud   |  FBN, Alimentació... 03:47

Sebastián Celaya Pérez, médico 
especialista en nutrición artificial y 
gerente del Hospital Clínico d...
..."Los pacientes se adaptan bien a la nutrición artificial 
cuando mejora su calidad de vida".

Argentina, Noticias  |  FBN, InfoBAE 03:27

Preocupación en la comiunida judía por la 
llegada de pagina web en español del 
Hezbollah
La agrupación de Familiares y Amigos de las víctimas del 
Atentado a la AMIA, el Centro Wiesenthal, la AMIA 
misma y la DAIA señalaron que es sumamente 
peligroso el desembarco del principal órgano de difusión de 
la organización terrorista Hezbollah a Latinoamérica a 
travé... /+ en FBN

Incluye Secciones:
» ECONOMÍA, ENTRETENIMIENTOS, AVANCES y más

» Declaran emergencia sanitaria 
por dengue en Catamarca y 
Córdoba. Ya son más de 10.700 
los casos en todo el país.

» Macri y el PJ disidente 
mantienen su alianza. Michetti 
será candidata a diputada en la 
Capital.

» Un principio de incendio en el 
tren Sarmiento causó pánico y 31 
heridos.

» Macri, Solá y De Narváez se 
reúnen para negociar la 
continuidad de su alianza electoral.

MUNDO

» Bolivia: el Congreso aprueba la 
ley electoral y Morales suspende 
la huelga de hambre.

» Paraguay: el presidente Lugo 
admite la paternidad de un niño 
de dos años.

+ info:  www.fullnoticias.com.ar
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Argentina  |  FBN, Clarin.com 03:40

"Falta mucho, aún no 
conseguimos nada"
Su equipo es el único invicto del torneo. EL 
DT asegura: "Siempre vamos a buscar el 
partido".

Argentina  |  FBN, LaVoz.com.ar 03:34

El "Pato" Cabrera llega mañana a 
Córdoba y habrá caravana
El golfista cordobés ganó ayer el Masters de 
Augusta, el torneo más importante del 
mundo. Arribará a las 13.30 en Pajas 
Blancas y luego irá a Villa Allende.

Argentina  |  FULL Services, EnPortada Hoy

La PlayStation 2 se mantiene como 
la consola más utilizada
Un estudio demostró que los usuarios dedican 
más tiempo a jugar en el equipo de Sony. La 
Wii de Nintendo le pisa los talones pese al 
menor tiempo que tiene en el mercado

+info:  www.fullservices.com.ar/?t2169321

Argentina, Medicina y Salud  |  FBN, Infobae 03:46

Emergencia sanitaria en ciudad de Córdoba y Catamarca por el dengue
La medida rige en toda la provincia de Catamarca y en la capital cordobesa. Las autoridades 
dijeron que setomará "hasta tanto se supere la situación epidemiológica producida por la 
enfermedad".

Argentina, Medicina y Salud  |  FBN, Infobae 03:46

Dengue: confirman más casos autóctonos en Santa Fe
Autoridades sanitarias de la provincia ratificaron que se produjeron contagios locales cerca de 
Rosario. En un departamento del interior, un 15% de la población está enferma. Exigen la 
declaración de la "emergencia nacional".
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Cotizaciones: compra venta 15/04

DÓLAR 3.66 3.70 C/V

EURO 4.81 4.89 C/V

MERVAL BOVESPA DOW JONES NASDAQ 100 S&P 500

 1.481%  1.251%  1.711%  1.071%  2.011%
Argentina Brasil EE.UU. EE.UU. EE.UU.

Argentina, Economía  |  FBN, Infobae 03:41

La capacidad de pago del país bajó 21,6 en febrero
Es la variación respecto de un año atrás,según indicóel Centro de Estudios de la Nueva Economía 
de la Universidad de Belgrano. Refleja el efecto de la disminución de la capacidad de ahorro del 
sector público.

+info de economía/finanzas:  economia.fullservices.com.ar

HUMOR:
  PC y Mujer: Jamas olvidan algo, y si ocurre 
es que no son muy fiables.

LA FRASE:
  Para enseñar a los demás, primero has 
de hacer tú algo muy duro: has de 
enderezarte a ti mismo. - Buda

1969
Scott y Ralph, dejan su ciudad dispuestos a disfrutar de 
su libertad, ambos se oponen a la guerra, pero muy 
pronto tendrán que regresar a casa y aprenderán el 
verdadero costo del conflicto bélico. 

Elenco: Keifer Sutherland, Robert Downey Jr

CINE CANAL

03:25 HS

México, Espectáculos   |  FBN, Universal 03:48

Pedro Infante recibirá homenaje a 52 años de su muerte
Al ídolo de México le cantarán las tradicionales Mañanitas; también le festejarán con un 
festival musical y una carrera atlética.

+info:  www.fulltv.com.ar , películas recomendadas, programación del día y más.

EFEMÉRIDES: Un día como hoy... +info:  www.fullnoticias.com.ar
1829: Se presenta al parlamento británico el proyecto de creación de la policía conocida como Scotland Yard.
1939: Nace la actriz italiana Claudia Cardinale.
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